
 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 30 DE NOVIEMBRE 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 9:30 
horas del martes día 30 de noviembre de 2010, con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Adaptaciones y validaciones curso 2010/2011  
3) Solicitudes de organización de ciclos de conferencias y jornadas 
4) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
HERRADOR BARRIOS Manuel F. 
RODRÍGUEZ VELLANDO Pablo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis E. 
 
Estudiantes 
DÍAZ FERNÁNDEZ Javier 
ROJO LÓPEZ Gemma 
 
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 los cursos de Istram que se vienen 
impartiendo en los últimos años en el centro y que hasta la fecha han tenido 
una demanda importante por parte de los estudiantes.  En el caso del curso 
2010/2011, la profesora Margarita Novales se va a encargar de su 
organización, y los cursos se impartirán en los meses de febrero (iniciación) y 
abril (avanzado). 
 

Se informa también acerca de los problemas que se están planteando por parte 
del rectorado para la implantación en Xescampus de las tablas de 
adaptaciones entre los títulos antiguos y los nuevos aprobadas en esta 
comisión y en junta de escuela. De momento no se ha conseguido que se 
incorporen al sistema informático por lo que la matrícula de los alumnos que 
se trasladan no se ha podido realizar todavía. 

2) Adaptaciones y validaciones curso 2010/2011 
 
Se estudian en la comisión las solicitudes de reconocimiento de créditos de 
libre configuración, resumiéndose a continuación los acuerdos adoptados: 
 
- Alumno Fugarolas Álvarez:  Se le conceden los 12 créditos solicitados por 
asignaturas de Ingeniería Química. 
- Alumno Casielles Martínez: No se le concede ningún crédito de libre 
configuración ya que las cuatro asignaturas por las que los solicita tienen 
contenidos que forman parte de asignaturas troncales de la titulación de 
ICCP. 
- Alumno Igor Fernández Artázcoz: Se le conceden 12.5 créditos por las 
asignaturas de Caminos: Ciencia de Materiales (7.5), Paisaje en la Ingeniería 
(6) e Ingeniería del terreno III (6). 
- Alumno Roberto Touza David: Solicita 15 créditos de libre en base a su 
vida laboral según el artículo 16 del regulamento de libre elección de la UDC. 
Puesto que la asignatura estancia en prácticas está regulada en el plan de 
estudios de ITOP  y tiene un total de 4.5 créditos, el máximo que se le podría 
conceder son 4.5 créditos. Para que se le concedan los 4.5 créditos de estancia 
en prácticas es necesario que, según el reglamento de estancia en prácticas, 
remita un informe a la secretaría académica del centro en el que se 
especifiquen las tareas realizadas durante su vida laboral, en función del cuál 
la secretaría académica informará sobre si es viable la validación de los 4.5 
créditos de estancia en prácticas. Puesto que no remite tal informe sino que 
únicamente se adjunta la vida laboral, no se le convalida ningún crédito. 
También solicita 22.5 créditos en base a los dos ciclos formativos de grado 
superior realizados. No se le convalida ningún crédito por los siguientes 
motivos: el acceso se ha realizado a partir de los estudios de ciclo formativo 
de grado superior realizados, y de los dos ciclos realizados ninguno tiene 
relación con la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 
- Alumno Noel Fernández Puga:  Se le conceden 15 créditos correspondientes 
a las asignaturas Química de los materiales (10.5) e Introducción a la Ing. 
Civil (4.5) de Caminos en la UPC. La asignatura Métodos Numéricos cursada 
en la UPC comparte contenidos con troncales de la titulación de Caminos por 
lo que no se le conceden los créditos correspondientes. 
  
 
 



3) Solicitudes de organización de ciclos de conferencias y jornadas 
 
La Comisión acuerda informar favorablemente sobre la realización de los 
siguientes ciclos de conferencias que se desarrollarán durante el segundo 
cuatrimestre del curso 2010/2011: 
 - Ingeniería del agua. 
 - Arte y estética en la ingeniería. 
 
 
4) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras.  

La reunión termina a las 10:10 h. 
 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


