
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS DE LA CORUÑA CELEBRADA EL JUEVES, DÍA 29 DE 
MARZO DE 2007 

 
De acuerdo con lo establecido en el orden del día, la Junta de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La 
Coruña se constituye en sesión ordinaria y en segunda convocatoria a las 12:35 
horas del jueves día 29 de marzo de 2007, con el siguiente orden del día: 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, de actas de sesiones anteriores. 
2) Informe del Director. 
3) Presupuesto 2007 
4) Cierre ejercicio 2006 
5) POD 2007/2008 
6) Turno abierto de palabras. 
 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
PROFESORES  
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
DÍAZ GARCÍA Jacobo Manuel 
FÉ MARQUES Jaime 
GONZÁLEZ FONTEBOA Belén 
MARTÍNEZ LAGE Isabel 
NÁRDIZ ORTIZ Carlos 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín Luis 
NOVALES ORDAX Margarita 
PADILLA BENÍTEZ Francisco 
PÉREZ PÉREZ Ignacio 
PEREZZÁN PARDO Juan Carlos 
PUERTAS AGUDO Jerónimo 
RODRÍGUEZ BUGARÍN Miguel Domingo
RDREZ. –VELLANDO FDEZ..-CARVAJAL Pablo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
SUÁREZ LÓPEZ Joaquín 

TOLEDANO PRADOS Mar 
VÁZQUEZ HERRERO Cristina 
 
ESTUDIANTES  
AGUIAR BALLESTEROS Alfonso Olegario
ESPINOSA SÁNCHEZ Alberto José 
FIGUEIRAS RODRÍGUEZ Iago 
LATA SUÁREZ Javier 
MORENO GONZÁLEZ Susana 
PIÑÓN MARTÍNEZ Gustavo 
RIVERO CORRAL Marcos Jesús 
TORRES BOEDO Paula 
VÁZQUEZ GALÁN Jacobo Manuel 
 
PAS  
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Alejandra Mª 
 
EXCUSAN 
  
ACINAS GARCÍA Juan Román 
CASTELEIRO MALDONADO Manuel 
DELGADO MARTÍN Jordi 
HERNÁNDEZ IBÁÑEZ Santiago 
HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo del 
MARTUL ÁLVAREZ DE NEYRA Ramón 
NIETO MOURONTE Félix 
ALONSO RODRÍGUEZ Borja 
 
Preside la sesión el Sr. Luis Esteban Romera, Jefe de Estudios de la Escuela. Actúa 
como secretaria la Sra. Belén González Fonteboa. 
 
El Director excusa su asistencia a la Junta. También el subdirector Sr. Rodrigo del 
Hoyo ha excusado al encontrarse de viaje, de ahí que presida la Junta el Jefe de 
Estudios. 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
 
Se aprueba el acta correspondiente a la sesión de 15 de febrero de 2007 por 
asentimiento. 



 
 
2) Informe del Director. 
 
 
El Jefe de Estudios informa de que la comisión correspondiente ha decidido otorgar 
los premios extraordinarios de Fin de carrera a los siguientes estudiantes: 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: Miguel A. Núñez Casamayor 
     Paula María Payo Suárez 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas: Luis Miguel Díaz López 
 
Se felicita a los autores de las tesis leídas últimamente en la Escuela: 

• Raquel Taboada 
• Isabel Martínez 
• Liange Zheng 

 
Se informa sobre la incorporación de personal a la Escuela 

• D. Juan Calvo Fariña: Administrador de Centro  
• Dña. Lucía Álvarez Garrido: secretaria de Dirección 
• Dña. Fernanda Chacón Pichel: Negociado de Administración Académica 

 
Se informa a los miembros de la Junta de que han finalizado las elecciones a la 
Comisión Permanente y que ésta ya se encuentra funcionando. 
 
Como todos los años, se ha enviado al rectorado la petición de oferta de plazas para 
las titulaciones de Ingeniería de Caminos y de Ingeniería de Obras Públicas, 
solicitando, en primer ciclo de Caminos 90 plazas (120 en la actualidad) y en 
segundo ciclo 30 plazas. En Obras Públicas se solicitan 50 plazas. 
 
Se informa de que la nueva página web de la Escuela ya está lista, de forma que a 
finales de semana hará pública, sustituyéndose así la antigua. 
 
Por último se informa de que la semana del 7 al 10 de mayo tendrá lugar el habitual 
foro de empleo y formación para difusión de Masters y Empresas.  
 
 
3) Presupuesto 2007 
 
El presupuesto del año 2007 ya ha sido aprobado por la Comisión Permanente. 
 

Comparando este presupuesto inicial con el del 2006 se constata un incremento de 
un 15 % en el capítulo 2 y de un 10 % en el capítulo 6. Hay que tener en cuenta que 
es muy posible que se vayan produciendo incorporaciones y redistribuciones que 
modifiquen estos números. Como viene siendo habitual, se irá informando de estas 
modificaciones a la Comisión Permanente y a la Junta de Escuela. 
 
En cuanto a las partidas descentralizadas, señalar el incremento de 900 a 1000 € en 
los presupuestos de laboratorio. 
 
En cuanto a los presupuestos de biblioteca asignados a las áreas indicar que se han 
actualizado de acuerdo a los ETC (Equivalentes de profesores a tiempo completo) 
tal y como se aprobó que se haría en la Comisión Permanente de 19/marzo/07. 
 
Se solicita a la Junta la aprobación del presupuesto que se hace por asentimiento. 
 
 
4) Cierre ejercicio 2006 
 
Se indica, también, que el cierre del presupuesto se ha aprobado en la Comisión 
Permanente. 
 
En cuanto a Capítulo 2 las diferencias responden a 2,60 € en concepto de Material 
de Biblioteca y 678,02 € en concepto de Conferencias, ambas cantidades no se 
gastaron en 2006. Con toda probabilidad se conseguirá el reintegro de este dinero 
en el presupuesto de 2007. Ya se han realizado las gestiones oportunas para ello. 
 
Con respecto a Capítulo 6, las diferencias se encuentran en una partida de 
Mobiliario y Equipamiento (965,24 €) correspondiente a una factura que no entró 
en fecha y a otra de Convenios (358,08€) correspondiente a un ingreso del Colegio 
de Arquitectos por la actividad profesional desarrollada por profesores Arquitectos 
a tiempo completo en la Escuela. Este dinero tendría que haberse reasignado para 
su gasto, cosa que no se hizo. También se ha solicitado su reintegro al presupuesto 
de 2007. 
 
Se solicita a la Junta a aprobación del presupuesto que se hace por asentimiento. 
 
 
5) POD 2007/2008 
 
El POD propuesto también ha sido aprobado por la Comisión Permanente.  
 



En Ingeniería de caminos, y debido al aumento significativo de estudiantes, se 
propone aumentar en una unidad el número de grupos de prácticas en las siguientes 
asignaturas optativas (se indica entre paréntesis los estudiantes matriculados en los 
dos últimos cursos): 
 
603: Control y regulación del tráfico (36,32),  
604: Estructuras 3 (40,23),   
613: Ingeniería del Terreno 3 (113,60),  
616: Logística (134,88),   
631: Diseño asistido y visualización (91,54),  
637: Materiales y sistemas constructivos (82,43),  
638: Mecánica de rocas (43,19),  
659: Planificación del Transporte (36,31). 
 
En Obras Públicas se propone aumentar un grupo de prácticas en todas las 
asignaturas de tercer curso, ya que el número de alumnos es similar al que existe en 
segundo, donde ya hay dos grupos por asignatura. Se solicita, además, que la 
asignatura 516: Materiales y sistemas constructivos (40,24) se imparta con dos 
grupos de prácticas.  
 
Además de la información que se ha adjuntado a la convocatoria y que está 
resumida en los párrafos anteriores, se informa de que el profesor Ramón Martul ha 
solicitado incrementar, debido al número de alumnos, en un grupo de prácticas la 
asignatura Geometría Diferencial. 
 
Por otra parte, se informa de que ha tenido lugar una reunión con los profesores de 
Proyecto Fin de Carrera de Caminos y Obras Públicas para modificar asignaciones 
de área de los profesores de Caminos (actualmente en el área de Ingeniería e 
Infraestructura de los Transportes).  
 
Tras esta reunión se ha propuesto que la asignatura de Proyecto Fin de Carrera de 
Caminos se asigne tanto al área de de Ingeniería e Infraestructura de los 
Transportes como al área de Proyectos de Ingeniería. 
 
La Junta aprueba la propuesta de POD por asentimiento. 
 
 
 
 
 
 

6) Turno abierto de palabras. 
 
La profesora Julia Álvarez y el estudiante Iago Figueiras se interesan por la 
situación respecto al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. El Jefe de Estudios 
les indica que todavía no hay nada claro. 
 
La sesión de la Junta de Escuela finaliza a las 13:00 horas del jueves 29 de marzo 
de 2006.  
 
 
V. B.     Fdo. 
Luis Esteban Romera   Belén González Fonteboa 
Jefe de Estudios    Secretaria Académica  
 


