
 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DOCENTE DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA 
CORUÑA CELEBRADA EL MARTES DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 

2010 

 
De acuerdo con lo establecido en el Orden del Día, la Comisión Docente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidade da Coruña se constituye en sesión extraordinaria a las 17:30 
horas del martes día 28 de septiembre de 2010, con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Tablas de adaptaciones y admisiones 
3) Bolsas laboratorios 
4) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
HERRADOR BARRIOS Manuel F. 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
RODRÍGUEZ VELLANDO Pablo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis E. 
 
Estudiantes 
DÍAZ FERNÁNDEZ Javier 
 
P.A.S. 
CALVO FARIÑA Juan B. 

Preside la sesión el Sr. D. Luis E. Romera Rodríguez, Subdirector Jefe de 
Estudios. Actúa como secretario el Sr. D. Manuel F. Herrador Barrios. 
 

1) Informe del Jefe de Estudios 
 
El Jefe de Estudios informa acerca de algunos problemas que han surgido en 
el uso de las aulas durante las primeras semanas del curso, debidos 
fundamentalmente a la necesidad de utilizar aulas pequeñas en el primer 
curso de alguno de los nuevos grados, y al incremento notable de asistencia 
que se está produciendo en los segundos cursos de las titulaciones antiguas al 
extinguirse la docencia este curso académico. Se han recibido quejas de 
alumnos y profesores indicando la imposibilidad de asistir a clase por parte de 

algunos alumnos, que se han intentado solucionar trasladando docencia al 
aula de dibujo y recolocando mesas y sillas. 

2) Tablas de adaptaciones y admisiones 
 
El jefe de estudios indica el procedimiento que se va a seguir para la 
modificación de las tablas de adaptación: en primer lugar, a la vista de las 
solicitudes de traslados a los nuevos planes se plantean tres tablas de 
transferencia de créditos: 
 - Ingeniería de Caminos (ICCP) - Grado en Tecnología de la 
 Ingeniería Civil (TECIC). 
 - Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad Construcciones 
 Civiles (ITOP-ECC) - Grado en Ingeniería de Obras Públicas (IOP). 
 - Ingeniería de Caminos (ICCP) - Grado en Ingeniería de Obras 
 Públicas (IOP). 
 
Puesto que no hay solicitudes de traslado de ITOP a TECIC no se plantea la 
necesidad de elaborar esta tabla. 
 
Las tablas de transferencia ICCP-TECIC e ITOP-IOP se han elaborando a 
partir de las ya existentes en el Verifica de los nuevos grados, modificando 
alguna de las convalidaciones y ampliando las existentes. La tabla ICCP-IOP 
es nueva. 
 
El procedimiento a seguir que plantea la dirección de la escuela es la 
discusión y aprobación en esta comisión de las tres tablas, su posterior envío 
para discusión y aprobación en junta de escuela, y finalmente el envío al 
rectorado para su aprobación. Una vez finalizado el proceso podrán 
matricularse los alumnos en traslado. 
 
A continuación el Jefe de Estudios explica las tablas, comentando las 
diferencias con las ya existentes y la nueva tabla. La idea de las tablas es no 
perjudicar a los alumnos que se trasladan flexibilizando las convalidaciones 
en los casos con diferencia de créditos pero igualdad de contenidos. 
 
La comisión aprueba por unanimidad el borrador ITOP ECC-IOP, el borrador 
ICCP-TECIC y el borrador ICCP-IOP. Se adjuntan los tres borradores que se 
adjuntan a este acta se enviarán próximamente a todos los miembros de la 
junta de escuela. 
 
Respecto a las admisiones, el administrador informa de las solicitudes 
existentes, aprobando la comisión los traslados en los que se ha completado la 
documentación por parte de los solicitantes.  Los reconocimientos de créditos 
se estudiarán en las próximas reuniones de la comisión.  

 



 
3) Bolsas laboratorios 
 
El jefe de estudios explica el criterio utilizado para la selección de becarios de 
laboratorios: estar matriculado en asignaturas de titulaciones de la escuela, 
habiéndose dado preferencia a los alumnos de últimos cursos. 
 
La Comisión aprueba la lista de admitidos a las bolsas de laboratorios.  
 
 
4) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras.  

La reunión termina a las 18:50 h. 
 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


