
 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 23 DE MAYO 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 13:10 
horas del miércoles día 23 de mayo 2012, con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 
 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Propuesta de calendario académico curso 2012/2013 
3) Propuestas validaciones 
4) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
HERRADOR BARRIOS Manuel F. 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis E. 
 
Estudiantes 
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) Informe del jefe de estudios 
 
El Jefe de Estudios comunica a la Comisión que el ciclo de conferencias 
“Ingeniería civil: una titulación con múltiples salidas profesionales” pasará a 
celebrarse en el curso 2012/2013, previsiblemente entre octubre y noviembre. 
 
Pone también en conocimiento de la Comisión la aceptación de la celebración 
del curso de Iniciación a ISTRAM y del curso avanzado sobre el mismo 
programa. 
 
Se informa de que el Vicerrectorado de Estudiantes ha convocado una 
reunión el próximo viernes 25 a las 9:00 horas acerca de la convalidación de 

créditos por asignaturas cursadas en ciclos de Formación Profesional. En este 
sentido, se recuerda que la Ley 1618/2011, publicada en el BOE con fecha 
16/12/2011, acepta la convalidación de hasta 30 créditos de ciclos afines a la 
titulación. 
 
2) Propuesta de calendario académico curso 2012/2013 
 
El Jefe de Estudios presenta la propuesta de calendario académico para el 
curso 2012/2013. Dicho calendario, adjunto a la presente Acta, se basa en el 
oficial de la Universidad, con las siguientes modificaciones y 
particularidades: 

- Los exámenes de 3º de ITOP y 3º, 4º y 5º de ICCP, convocatoria de 
septiembre, se celebrarán entre el 3 y el 14 de dicho mes. 

- Las clases de los nuevos grados comenzarán el 10 de septiembre, y 
las titulaciones a extinguir, el 17 de septiembre. 

- 2 de noviembre: no lectivo (puente Todos los Santos) 
- 1 a 18 de diciembre: exámenes de diciembre y fin de carrera. 
- 7 de diciembre: no lectivo (puente Inmaculada-Constitución). 
- 22 de diciembre a 7 de enero: no lectivo (Navidad). 
- 8 de enero  a 11 de enero: no lectivo en los nuevos grados. 
- 11 y 12 de febrero: no lectivo (Carnaval) 
- 18 de marzo: no lectivo (puente San José) 
- 10 de mayo: no lectivo (por traslado del sábado 12 de mayo, Santo 

Domingo de la Calzada) 
 
Tras deliberación y propuestas puntuales de modificación rechazadas por 
mayoría, se aprueba el calendario propuesto para su presentación a la Junta de 
Escuela. 
 
 
3) Propuestas validaciones/adaptaciones/reconocimientos 
 
Se aprueban las tablas de convalidación de asignaturas de programa Erasmus 
y libre movilidad propuestas hasta la fecha. 
 
La Comisión acuerda repartir los trabajos de preparación de cuadros de 
reconocimiento y convalidación de asignaturas a los grados nuevos, que 
progresan con la puesta en funcionamiento de los nuevos cursos. La profesora 
Álvarez se encargará de estudiar el reconocimiento de las optativas de los 
títulos antiguos a grados nuevos; el profesor Romera, los reconocimientos de 
créditos del grado de Ingeniería de Obras Públicas de la USC (Lugo) al grado 
de IOP en la UDC, y el profesor Herrador, los de la titulación de Ingeniería 
Civil y Territorial de la UPM al grado de TECIC en la UDC. 
 
 



4) Turno abierto de palabra 

Nadie hace uso del turno abierto de palabra. 

Se levanta la sesión a las 14:10 horas. 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


