
 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 MARTES DÍA 24 DE JULIO 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 13:40 
horas del lunes día 24 de julio de 2012, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1) Admisión curso de adaptación al grado en Ingeniería de Obras 
Públicas 

2) Calendario académico curso 2012/2013 
3) Erasmus 
4) Convalidaciones/reconocimientos 
5) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
HERRADOR BARRIOS Manuel F. 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis E. 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
 
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) Admisión curso de adaptación al grado en Ingeniería de Obras 
Públicas 
 
El Jefe de Estudios pone en conocimiento de la Comisión que la ACSUG ha 
aceptado la puesta en marcha del curso de adaptación con fecha 19/07/2012, 
con una modificación, consistente en la obligatoriedad de admitir alumnos de 
otros centros.  
 

Se plantea y estudia el calendario de admisión al Curso de Adaptación, con 
los plazos de preinscripción y los plazos de publicación de las listas 
provisionales de admitidos. 
 
El Jefe de Estudios comunica a la Comisión Docente que el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica autoriza la publicación de la lista de admitidos 
incluyendo a aquellos alumnos que hubieran aprobado la totalidad de las 
asignaturas de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, aunque 
no hubieran abonado las tasas de solicitud del título a la hora de realizar la 
preinscripción. 
 
El Sr. Calvo presenta objeciones, argumentando en primer lugar que no se 
puede considerar “titulado” a quien no haya abonado dichas tasas (en contra 
del criterio del Vicerrectorado), y en segundo lugar, que es posible que haya 
alumnos que, compartiendo su criterio, no aceleraron procesos para entrar en 
la convocatoria entendiendo que no serían admitidos por no haber abonado 
las tasas en el momento de realizar la preinscripción. 
 
La Comisión acuerda pedir una ampliación del período de preinscripción y 
aclaración al Vicerrectorado, y no emite resolución ni publica la lista de 
admitidos. 

2) Calendario académico curso 2012/2013 
 
El Jefe de Estudios presenta el Calendario Académico para el curso 
2012/2013 que incluye las titulaciones antiguas de ITOP e ICCP, los nuevos 
grados de IOP y TECIC y el curso de adaptación al grado de IOP; tras varias 
peticiones de modificación de horarios y fechas de examen se aprueba 
posponer la aprobacion del calendario académico para introducir las 
modificaciones propuestas.  
 
3) Erasmus 
 
Se aprueban las tablas de convalidación de asignaturas de programa Erasmus 
y libre movilidad propuestas hasta la fecha.  
 
El Jefe de Estudios pone en conocimiento de la Comisión que la Dirección, a 
propuesta de Doña Margarita Novales, ha acordado asignar a D. Guillermo 
Lorenzo la tarea de adaptar los cuadros de convalidación de Erasmus y Libre 
Movilidad para la titulación de ICCP a los nuevos grados. Además, el 
profesor Herrador se encargará en lo sucesivo de gestionar las solicitudes de 
convalidación y nuevos destinos de libre movilidad.  
 
 
 



4) Convalidaciones/reconocimientos 
 
El jefe de estudios plantea una serie de modificaciones a las tablas de 
reconocimientos entre titulaciones antiguas y nuevos grados. Las propuestas 
han sido acordadas con los profesores responsables y modifican o amplian las 
tablas ya existentes, en concreto se plantean nuevos reconocimientos de ICCP 
al grado de IOP, de ITOP al grado de IOP, del grado IOP al grado TECIC y 
del grado TECIC al grado IOP. La comisión acuerda enviar estas tablas de 
reconocimientos a una próxima junta de escuela a celebrar en septiembre para 
su aprobación. 
 
El jefe de estudios plantea la necesidad de estudiar distintas solicitudes 
recibidas por correo electrónico sobre posibles convalidaciones de 
titulaciones que no aparecen en las tablas de precedentes. Se acuerda repartir 
la tarea entre los profesores de la comisión. 
 

5) Turno abierto de palabra 
 
El Jefe de Estudios hace uso del turno abierto para comunicar a la Comisión 
que se elimina la sesión de defensa de proyectos de Abril para el curso 
2012/2013. 

 

Se levanta la sesión hasta las 12.45 horas del viernes 27 de julio. 

 

Se retoma la sesión el viernes 27 de julio a las 12.45 horas. 

El jefe de estudios presenta los calendarios académicos del curso 2012/2013 
con las modificaciones propuestas. Se aprueban los calendarios académicos 
que se adjuntan a este acta. 
 
Respecto a la admisión al curso de adaptación, el jefe de estudios informa que 
el vicerrectorado ha ampliado el periodo de inscripción, y solicita 
autorización a la comisión docente para realizar los trámites de admisión al 
curso de adaptación durante la semana próxima (del 30 de julio al 3 de 
agosto) ante la imposibilidad de que se reuna la comisión en esas fechas. Los 
trámites a realizar son la publicación de las listas provisionales de admitidos, 
excluidos y de espera y posteriormente la publicación de las listas definitivas. 
La comisión autoriza al jefe de estudios a realizar estas tareas. 
 
Para la elaboración de las listas provisionales de admitidos y de espera seva a 
seguir como criterio la nota media del expediente académico, considerando 
además que los alumnos de Ingeniería técnica de obras públicas especialidad 
en construcciones civiles de la ETSICCP de la UDC tienen prioridad de 

acceso respecto a los alumnos de obras públicas de otras universidades, según 
se indica en la memoría del título de graduado en obras públicas de la UDC 
aprobado por la ANECA y la ACSUG.  
 
Se levanta la sesión a las 13.30 horas del viernes 27 de julio. 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


