
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DOCENTE 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA CELEBRADA 
EL VIERNES DÍA 4 DE MARZO DE 2011 

 
De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, la Comisión Docente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidade da Coruña se constituye en sesión ordinaria a las 12.25 horas 
del viernes día 4 de marzo de 2011, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1) Lectura y aprobación de actas 
2) Informe del Jefe de Estudios 
3) Modificaciones del calendario académico del curso 2010/2011  
4) Convalidaciones 
5) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
HERRADOR BARRIOS Manuel F. 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín L. 
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) Lectura y aprobación de actas 
 
Se aprueban por unanimidad las actas de las sesiones de 18 de septiembre de 
2011, 13 de noviembre de 2009, 1 de marzo de 2010, 27 de julio de 2010, 8 
de septiembre de 2010, 28 de septiembre de 2010, 30 de noviembre de 2010 y 
17 de diciembre de 2010. 

2) Informe del jefe de estudios 
 
El Jefe de Estudios manifiesta su intención de recurrir con menor frecuencia 
al mecanismo de sesión extraordinaria, evitando la acumulación de 

aprobaciones de actas. 
 
Al haber tenido lugar recientemente las elecciones para componer la nueva 
Comisión Docente por un periodo de dos años, el Jefe de Estudios agradece la 
labor desempeñada por los miembros salientes Pablo Rodríguez-Vellando, 
Javier Díaz e Iago Figueiras, cuyos puestos serán ocupados por Julia Álvarez 
García por parte de los profesores, y Guillermo Lorenzo Gómez y Rubén 
Sánchez Fernández por parte de los estudiantes. 
 
3) Modificaciones del calendario académico del curso 2010/2011 
 
A petición de los profesores de la asignatura, se propone el cambio de horario 
del Grupo 1 de la asignatura de Cálculo Infinitesimal II, correspondiente al 
Grado en Ingeniería de Obras Públicas, primer curso, segundo cuatrimestre, 
que pasaría a los lunes de 15:00 a 15:50 en vez de los miércoles de 20:15 a 
21:05. El cambio se aprueba por unanimidad.  
 
Por coincidencia de docencia del profesor Luis Pena, se propone el 
intercambio de horas de la asignaturas de Ampliación de Obras Hidráulicas y 
Marítimas con Estructuras Metálicas y Mixtas, correspondientes a la 
titulación de ITOP, tercer curso, segundo cuatrimestre. La primera pasaría a 
impartirse los martes de 10:45 a 12:35. La segunda pasaría a impartirse los 
jueves de 9:30 a 11:35. El cambio se aprueba por unanimidad. 
 
4) Convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre 
configuración del curso 2010/2011 

Se adjunta al acta la carta del Jefe de Estudios dirigida al Rectorado con 
respecto a la reclamación del alumno Fernando Díaz Maroto, referente a la 
solicitud de convalidación presentada por el mismo el curso anterior, en la 
que se informa que no procede dicha solicitud. 

Se mantiene en situación provisional la convalidación de la alumna Verónica 
Castro, sujeta a la presentación de los programas de las asignaturas 
pertinentes. 
 
5) Turno abierto de palabras 

La Srta. Rojo hace notar que no funciona el acceso al servidor Ceres desde 
los ordenadores de la Escuela. 

La reunión termina a las 12:35 h. 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


