
 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 JUEVES DÍA 14 DE JULIO 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 17:05 horas 
del jueves día 14 de julio de 2011, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1) Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior 
2) Informe del Jefe de Estudios 
3) Calendarios académicos curso 2011/2012 
 - Horarios 
 - Exámenes 
 - Distribución de aulas 
4) Becas aula net y becas laboratorios 
5) Propuestas validaciones/adaptaciones 
6) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
HERRADOR BARRIOS Manuel F. 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis E. 
 
Estudiantes 
LORENZO GÓMEZ Guillermo 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ Rubén 
 
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 aprueba por unanimidad el acta de la sesión del 18 de mayo de 2011. 

2) Informe del jefe de estudios 
 
El Jefe de Estudios inicia el informe comentando que la profesora Doña 

Margarita Novales Ordax ha sustituido al profesor D. Juan Cagiao como 
responsable del programa Erasmus. Por lo tanto, será invitada a las reuniones 
pertinentes de la Comisión. En particular, señala que será ella la responsable 
de elaborar los cuadros de convalidación de asignaturas para el programa, que 
deberán ser aprobados por esta Comisión. 
  
Con respecto al nuevo edificio, se mantiene la previsión de inaugurar y 
ocupar las aulas en septiembre, al inicio del curso académico. 
 
3) Calendarios académicos curso 2011/2012 
 
El Jefe de Estudios presenta una nueva propuesta de calendario académico 
para el curso 2011/2012, en la que se introducen modificaciones menores con 
respecto al ya aprobado en Junta de Escuela, consistentes en correcciones de 
errores en fechas de exámenes y modificaciones en la distribución de aulas. 
 
A propuesta de los representantes de alumnos, se introducen también 
modificaciones en la distribución de exámenes. 
 
Todas las modificaciones propuestas se recogen en el calendario adjunto a la 
presente Acta. 
 
 
4) Becas aula net y becas laboratorios 

Sería necesario publicar antes de agosto las listas de admitidos y excluidos, 
pero a dia de hoy se ha recibido un nuevo paquete de solicitudes por lo que no 
ha sido posible preparar la documentación necesaria para esta comisión. 

Se plantea la resolución de las becas para una próxima reunión de la 
comisión. 

 
 
5) Propuestas validaciones/adaptaciones 
 
Se plantea en la comisión la necesidad de elaborar una propuesta de 
reconocimientos entre los nuevos grados, en concreto una tabla de 
reconocimientos del Grado en Ingeniería de Obras Públicas al Grado en 
Tecnología de la Ingeniería Civil y la tabla reciproca, debidos a las 
solicitudes planteadas por varios estudiantes.  
 
Se plantea también la necesidad de rehacer el cuadro de adaptación para la 
doble titulación Coruña-Milan. 
 
 
 



6) Turno abierto de palabras 

El alumno D. Guillermo Lorenzo propone que en el futuro sean los 
representantes de los alumnos quienes propongan el calendario de exámenes. 
La Comisión aprueba la propuesta por asentimiento. 

La reunión termina a las 18:55 h. 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


