
 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 MIÉRCOLES DÍA 18 DE MAYO 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 12.45 horas 
del miércoles día 18 de mayo de 2011, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1) Lectura y aprobación de actas 
2) Informe del Jefe de Estudios 
3) Propuesta de calendario académico del curso 2011/2012  
4) Reconocimiento de créditos de libre configuración 
5) 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) Lectura y aprobación de actas 
 
Se aprueban por unanimidad el acta de la sesión del 4 de marzo de 2011. 

2) Informe del jefe de estudios 
 
El Jefe de Estudios inicia el informe exponiendo el avance de las obras del 
nuevo edificio. Aunque en principio debería estar disponible para el principio 
del curso académico, están pendientes de resolver cuestiones de equipamiento 
e instalaciones (acometidas). Una vez inaugurado el edificio, se dispondrá de 

de 6 nuevas aulas con capacidad de 30 alumnos cada una, que se tendrán en 
cuenta a la hora de elaborar el calendario académico. 
 
Con respecto a las recientes incidencias con algunos alumnos del programa 
Erasmus, el Jefe de Estudios informa de las siguientes disposiciones de la 
Comisión Permanente: 

- A partir del curso 2011/2012, las tablas de convalidación de 
asignaturas del programa Erasmus deberán ser elaboradas y 
aprobadas por la Comisión Docente. A tal efecto, el profesor Juan 
Cagiao, responsable del programa Erasmus, será invitado a las 
reuniones pertinentes de la Comisión. 

- Se propone redactar un reglamento del programa Erasmus específico 
para la Escuela para desarrollar ciertos aspectos, y siempre sin 
contravenir el reglamento propio de la UDC. Este tema se tratará en 
la comisión permanente de la escuela. 

 
Se informa también que el profesor José París ha sido designado responsable 
de las encuestas propias de la Escuela, que pasarán a elaborarse y tabularse 
con la ayuda de un “software” al efecto sobre el que se están haciendo 
pruebas en la actualidad. 
 
3) Propuesta de calendario académico del curso 2011/2012 
 
El Jefe de Estudios presenta la propuesta de calendario académico para el 
curso 2011/2012. Dicho calendario, adjunto a la presente Acta, se basa en el 
oficial de la Universidad, con las siguientes modificaciones: 

- 12 y 13 de septiembre: se incorporan a la temporada de exámenes de 
la convocatoria de septiembre. 

- 31 de octubre: no lectivo (puente Todos los Santos) 
- 1 a 17 de diciembre: exámenes de diciembre y fin de carrera. 
- 5 a 9 de diciembre: no lectivo (puente Inmaculada-Constitución), 

excepto los días 5, 7 y 9 para exámenes de diciembre y fin de 
carrera. 

- 16 y 17 de enero: se incorporan al primer cuatrimestre como lectivos 
(no de exámenes). 

- 9 de abril: no lectivo (lunes de Pascua) 
- 11 de mayo: no lectivo (por traslado del sábado 12 de mayo, Santo 

Domingo de la Calzada) 
- 18 de mayo: no lectivo (puente del Día das Letras Galegas). 

 
Tras deliberación y propuestas puntuales de modificación rechazadas por 
mayoría, se aprueba el calendario propuesto para su presentación a la Junta de 
Escuela. 
 
El Jefe de Estudios informa también a la Comisión de que para acomodar los 



espacios disponibles a las asignaturas de las nuevas titulaciones y la nueva 
distribución de grupos (2 de teoría y 2 de prácticas en 1º), en la inminente 
elaboración de horarios para el curso 2011/2012 las clases de 1º pasarán a ser 
en horario de mañana en los grados, si es posible. 
 
4) Reconocimiento de créditos de libre configuración 

Se aprueba la solicitud de reconocimiento de créditos de libre configuración 
presentada por D. Adrián Eirís Torres, en los términos por él formulados. 
 
5) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabra. 

La reunión termina a las 13:55 h. 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


