
 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 3 DE ABRIL DE 2012 

 
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 12:15 
horas del martes día 3 de abril de 2012, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Convalidaciones programas intercambio 
3) Propuestas validaciones/adaptaciones/reconocimientos 
4) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
HERRADOR BARRIOS Manuel F. 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis E. 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
NOVALES ORDAX Margarita 
 
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) Informe del jefe de estudios 
 
El Jefe de Estudios comunica a la Comisión que ya están disponibles los 
resultados de las encuestas del curso 2010/2011 (elaboradas por la Escuela). 
Se entregará a cada profesor sus resultados individuales en papel; los 
resultados globales serán enviados a todos los profesores por correo 
electrónico, y los resultados por asignaturas serán enviados a los profesores 
por correo electrónico y quedarán disponibles en la página web de la Escuela. 
 
Pone también en conocimiento de la Comisión la celebración del curso de 

Iniciación a ISTRAM, y el ciclo de conferencias sobre ingenieros en otras 
ocupaciones. 
 
El Jefe de Estudios expresa también su deseo de hacer constar en acta el 
agradecimiento a las empresas participantes en el viaje de prácticas. 
 
2) Convalidaciones programas intercambio 
 
La profesora Novales, encargada del programa Erasmus, presenta los cuadros 
de convalidaciones actualizados con las propuestas de los alumnos aceptadas 
por la Comisión. Los cuadros se adjuntan en anejo a la presente Acta. 
 
Se debate en la Comisión la propuesta de convalidación de la asignatura 
Wastewater Engineering (7.5 créditos, Universidad de Chalmers) por 
Ingeniería y Saneamiento Urbano (4 créditos) siempre que se haya aprobado 
previamente Ingeniería Sanitaria y Ambiental (4 créditos), dado que la 
convalidación de Wastewater Engineering por ISA ya estaba aceptada, pero 
el programa de la asignatura abarca también los contenidos de ISU. 
 
La profesora Novales pone también en conocimiento de la Comisión que la 
Oficina de Relaciones Internacionales ha empleado un criterio diferente al 
propuesto por la Escuela para la adjudicación de plazas de convenios 
bilaterales, por lo que los alumnos propuestos originalmente no serán 
finalmente los adjudicatarios. 
 
 
3) Propuestas validaciones/adaptaciones/reconocimientos 
 
Se presentan y aprueban dos modificaciones de ampliación a las validaciones 
de los alumnos Hugo García Carro y Miguel Buján Barbero.  
 
En el caso de Hugo García Carro (Ingeniería técnica industrial Univ. de Vigo 
al grado en IOP UDC) se añade la convalidación de Introducción a la 
economía y la empresa, junto con Álgebra, Cálculo, Física, Ampliación de 
física, Dibujo y Topografía. 
 
En el caso de Miguel Buján Barbero (Arquitectura técnica UDC al grado 
TECIC UDC) se modifican las validaciones del curso 2010/2011, validándose 
Física aplicada I y II, Resistencia de materiales, mecánica, Dibujo en 
ingeniería civil I, álgebra lineal I y II, Cálculo infinitesimal I y II, Materiales 
de construcción I y II, Topografía y cartografía y Economía y empresa. 
 
Además, se plantea la necesidad de resolver el expediente del alumno italiano 
Mateo Mandelli según el convenio de doble titulación entre el Politécnico de 
Milan y la UDC. Ante las discrepancias entre las notas del expediente de 



Mateo Mandelli en poder de la Escuela y el que obra en posesión de la ORI, 
se opta por cambiar las notas de aquél para que coincidan con este último, y 
poder tramitar todas las convalidaciones que permitan al alumno obtener el 
título de Ingeniería de Caminos por la UDC. 
 
 
4) Turno abierto de palabra 

Nadie hace uso del turno abierto de palabra. 

Se levanta la sesión a las 13:25 horas. 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


