
 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 MIÉRCOLES DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 

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 extraordinaria a las 11:07 
horas del miércoles día 14 de septiembre de 2011, con el siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 
 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Reclamación contra la calificación obtenida en una convocatoria 

oficial 
3) Bolsas Aula net 2011/2012 
4) Bolsas Laboratorios 2011/2012 
5) Organización del curso académico 2011/2012 
 - Modificaciones del calendario lectivo 
 - Modificaciones de los horarios lectivos 

- Modificaciones del calendario de exámenes 
 - Distribución de aulas 
6) Admisiones, adaptaciones y validaciones 
7) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
HERRADOR BARRIOS Manuel F. 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis E. 
 
Estudiantes 
LORENZO GÓMEZ Guillermo 
ROJO LÓPEZ Gemma 
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) Informe del jefe de estudios 
 
El Jefe de Estudios inicia el informe comentando que dados los últimos 
acontecimientos no se ha entregado el nuevo edificio, ni hay fecha prevista de 
entrega, por lo que es preciso adaptar las distribuciones de aulas a esta 
circunstancia que va a generar problemas en el centro. A continuación indica 
como quedaría la distribución, y las aulas que se reservan para las pruebas de 
selectividad los días 14, 15 y 16 de septiembre. 
 
En cuanto a la admisión de nuevos alumnos para el curso 2011/2012, se han 
ocupado 88 plazas de 1º de TECIC (por 80 propuestas), y 101 de 1º de IOP 
(por 120 propuestas), estando pendiente el acceso de septiembre a IOP. 
 
No están todavía a la disposición de los alumnos todos los programas de las 
asignaturas de 2º curso de los nuevos grados, lo que se pondrá en 
conocimiento de los profesores afectados para subsanar el problema.  
 
Se están instalando también cañones nuevos en varias aulas del centro 
sustituyendo a cañones defectuosos. 
 
Finalmente el Jefe de Estudios consulta una cuestión planteada por varios 
alumnos, referente a la posibilidad de matricularse en asignaturas optativas ya 
extinguidas, sin haberse matriculado en cursos anteriores. La comisión esta de 
acuerdo en que si la asignatura esta extinguida no tiene sentido que se 
realizen más matriculas que las de alumnos suspensos en convocatorias de 
años anteriores. 
 
 
2) Reclamación contra la calificación obtenida en una convocatoria 
oficial 
 
El Jefe de Estudios pone en conocimiento de la Comisión Docente una 
incidencia relacionada con la Convocatoria Ordinaria de Junio de la 
asignatura de Cálculo Numérico del curso 2010/2011, para la que se planteó 
una reclamación por parte cinco alumnos de la asignatura cuya calificación 
publicada resultó ser de 0 (cero) puntos por haber copiado en el examen de 
fuentes no autorizadas para su uso en el mismo (colecciones de problemas). 
 
Se suministra a los miembros de la Comisión la siguiente documentación: 
- Escrito de reclamación presentado por los alumnos con registro del 
19/07/2011. 
- Informe del Departamento de Métodos Matemáticos y de Representación, 
con fecha de registro del 06/09/2011, elaborado por encargo del Director de 
la Escuela, en el que se desestima la reclamación. 
- Normativa de la UDC sobre las reclamaciones, indicando que la resolución 



le corresponde a esta comisión según el reglamento. 
 
Asimismo, se pone a disposición de la Comisión el escrito de alegaciones 
elaborado por el profesor D. Fermín Navarrina Martínez, responsable de la 
asignatura, en el que se justifica la calificación otorgada, incluyendo las 
pruebas pertinentes (copias de los exámenes y de los ejercicios copiados). 
 
La Comisión Docente resuelve desestimar la reclamación de los estudiantes, 
coincidiendo con el escrito del departamento. La reclamación se desestima 
con 4 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra. 
 
 
3) Bolsas AulaNet 2011/2012 
 

La comisión estudia las solicitudes de bolsas para el AulaNet del centro, 
aprueba el listado definitivo de admitidos y excluidos y la baremación de 
todos los solicitantes admitidos, para poder tramitar la adjudicación de las 
bolsas. Se adjunta al acta la lista definitiva de solicitantes y la lista de 
baremación. 

 
 
4) Bolsas Laboratorios 2011/2012 
 

La comisión estudia las solicitudes de bolsas para laboratorios del centro, 
aprueba el listado definitivo de admitidos y excluidos y la baremación de 
todos los solicitantes admitidos, para poder tramitar la adjudicación de las 
bolsas. Se adjunta al acta la lista definitiva de solicitantes y la lista de 
baremación. 
 
 
5) Organización del curso académico 2011/2012 
 
Se modifica el calendario para tener en cuenta que el lunes 19 de septiembre 
es no lectivo, por coincidir con la inauguración del curso académico.  
 
Se presenta también la nueva distribución de aulas, y se discuten las 
modificaciones al calendario de exámenes (consistentes en cambios en 
horarios y fechas por solicitud de los estudiantes y responsables de 
asignaturas), y el cambio de horario lectivo de Toma de Decisiones en la 
Ingeniería, que pasa del 2º cuatrimestre al 1er cuatrimestre. 
 
El nuevo calendario con las modificaciones aprobadas se adjunta a la presente 
Acta. 
 

6) Admisiones, adaptaciones y validaciones 
 
Se estudian cuatro solicitudes de matricula parcial en el grado de IOP por 
motivos de trabajo y cargas familiares. La comisión aprueba las cuatro 
solicitudes. 
 
Se estudia en la comisión 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. Se aprueban las dos tablas que se enviarán para su aprobación en 
Junta de Escuela.  
 
A continuación se estudian las solicitudes de admisión por cambio de 
estudios. 
 
En el caso del grado TECIC hay 8 plazas disponibles y se han presentado 4 
solicitudes en plazo y una fuera de plazo. La comisión aprueba admitir las 
solicitudes fuera de plazo en el caso de que queden plazas disponibles.  Se 
aprueba la admisión de los alumnos: Mario Santos Pouza, Cristobal Pereira 
Pérez. La solicitud del alumno Abel Parada queda pendiente de evaluar al no 
disponerse de la documentación, y las solicitudes de Inés Cruz Rodríguez y 
Cristina Neira quedan pendientes al no disponerse de los programas oficiales. 
 
En el caso del grado de IOP hay 9 solicitudes y 12 plazas disponibles, por lo 
que se admiten dos solicitudes entregadas fuera de plazo. Una de las 
solicitudes se refiere a un traslado de TECIC a IOP al que se le aplica la tabla 
ya aprobada, pendiente de ratificación en Junta de Escuela. Se aprueban las 
solicitudes de los alumnos: José Rodríguez Tamayo, Yesica Lago Trillo, 
Andrés Arias, Adriana Balboa, Elisa Grande y Carlos Adrian. Las solicitudes 
de los alumnos Manuel Tomas Vidal y Laura Babio no cumplen el requisito 
de alcanzar 30 créditos reconocidos por lo que no se aprueban, quedando 
pendientes en función de posibles modificaciones por la convocatoria de 
septiembre en las universidades de origen.    
 
 
7) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabra. 

La reunión termina a las 12:39 h. 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


