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

CORUÑA CELEBRADA EL JUEVES, DÍA 11 DE MARZO DE 2010 

 
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 A Coruña se constituye 
en sesión ordinaria y en segunda convocatoria a las 12:40 horas del jueves día 11 de marzo 
de 2010, con el siguiente orden del día: 
 
 1) Lectura y aprobación, en su caso, de actas de reuniones anteriores 
 2) Informe del director 
 3) Cierre del ejercicio 2009 
 4) Presupuesto del ejercicio 2010 
 5) Turno abierto de palabra 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
PROFESORES  
Álvarez García Julia 
Casteleiro Maldonado Manuel 
Colominas Ezponda Ignasi 
Delgado Martín  Jordi 
Fé Marques Jaime 
Fontán Pérez Arturo Norberto 
Fuentes García Luis 
Gómez Díaz Héctor 
Herrador Barrios, Manuel Francisco 
Hoyo Fernández-Gago Rodrigo Del 
Juncosa Rivera Ricardo 
Jurado Albarracín-Martinón José Ángel 
Martínez Lage Isabel 
Nieto Mouronte Félix 
Novales Órdax Margarita 
Paris López, José 
Pérez Pérez Ignacio 
Puertas Agudo Jerónimo 
Romera Rodríguez Luis Esteban 
Toledano Prados Mar 
Vázquez Herrero Cristina 
 
  

 
ESTUDIANTES 
Echevarria Giménez  Luis 
Lendoiro Santos Javier 
Rojo López Gemma 
Tsao Santín Francisco Javier 
 
PAS  

Alvarez Casanova  Elena Belén 
Balsa Sánchez Carlota 
Chacon Pichel M. Fernanda 
Díaz Maqués Jose Antonio 
Eiriz Gómez Fernando 
Rodriguez Fernandez Alejandra Mª 
Roel Vilas  M. Pilar 
 
 
 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, de actas de reuniones anteriores 
 
El director informa de una corrección a las actas pendientes de aprobación planteada por el 
profesor Fermín Navarrina, y de algunas erratas de las actas. Las propuestas de corrección 
son aceptadas. 
 
El profesor Ignacio Pérez solicita que en el acta de la reunión de la junta del 1 de febrero 
se haga constar la respuesta del director a su intervención relativa a la no presencia en la 
propuesta de plan de estudios del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de 
una asignatura de "caminos". La respuesta del director al respecto, indicaba que el máster 
aúna la totalidad de atribuciones del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
independientemente de que figure o no una asignatura de "caminos", y que por otra parte 
en todos los títulos de grado hay una asignatura obligatoria de "caminos". Se acepta la 
solicitud. 
 
La profesora Mar Toledano indica en primer lugar un error en las listas de asistentes de las 
actas del 10 de diciembre, 1 de febrero y 11 de febrero, ya que asistió a las tres, pero no 
figura como asistente. En segundo lugar solicita que en el acta del 11 de febrero, en el 
párrafo que resume su intervención relativa a la situación de las asignaturas de su área en 
los nuevos planes de estudio, se introduzcan algunas modificaciones. El párrafo quedaría 
de la siguiente forma: 
"A continuación interviene la profesora Mar Toledano que muestra los números que 
resumen la situación en la que queda su área en el marco de los nuevos planes de estudio. 
En los números que presenta se refleja que en el grado TECIC las asignaturas de física y 
mecánica experimentan una reducción del 31 % en las horas presenciales que el alumno 



recibe, y Ciencia de Materiales (que de obligatoria pasa a optativa) una reducción del 50 
%. En el grado de Obras Públicas la reducción que experimenta la física es del 42 % en las 
horas presenciales que el alumno recibe. Cree que es importante que los miembros de la 
Junta de Escuela conozcan esta situación que, obviamente, también afectará al profesorado 
contratado (los números que muestra respecto a esta cuestión suponen la reducción de un 
profesor). Por otra parte, en la nueva distribución de créditos no se han tenido en cuenta las 
prácticas actuales que se imparten fuera del horario de la asignatura." 
 
A continuación el profesor Jordi Delgado explica las gestiones que se realizaron dentro de 
su área para acordar una de las propuestas que se remitieron a la junta de escuela del día 11 
de febrero del 2010 sobre los nuevos planes de estudios, y se queja de que la junta de 
escuela de ese día no aceptara la decisión mayoritaria de su área sobre la denominación de 
algunas asignaturas del plan de estudios de Ingeniería de Obras Públicas. El profesor Jordi 
Delgado lee la carta con fecha 8 de febrero remitida al director, indicando su deseo de que 
esta carta se incluya como anexo del acta de la junta de escuela del día 11.  
 
Posteriormente, el profesor Jordi Delgado indica que dos meses antes del 11 de febrero 
tenía una reunión convocada para ese mismo día, por lo que no pudo acudir a la junta del 
día 11. Respecto al procedimiento seguido para la modificación y aprobación de los 
nuevos grados, indica que tras la exposición pública las únicas modificaciones posibles de 
las propuestas de planes de estudio eran las presentadas mediante alegaciones y que por 
este motivo presentó alegaciones. Plantea a continuación una serie de quejas, en su mayor 
parte por cuestiones del procedimiento seguido para la aprobación de los nuevos planes de 
estudio, indicando que se podrían dirimir en ámbitos legales pero que no lo considera 
oportuno por su parte. 
 
Respecto a las alegaciones que presentó, el profesor Jordi Delgado indica que son de dos 
tipos: académicas y administrativas, y pasa a explicar en detalle algunas. Respecto a la 
Comisión de Planes de Estudio indica que su constitución no cumplió con el reglamento y 
a continuación comenta alguna otra de las alegaciones que presentó. 
 
El director le indica al profesor Jordi Delgado que en rigor, no deberíamos estar hablando 
de estos temas puesto que no forman parte de ningún punto del orden del día, pero que en 
aras de una mayor flexibilidad en la Junta, permitirá que el profesor Delgado siga 
exponiendo sus opiniones, aun no siendo esto reglamentario. 
 
Finalmente el profesor Jordi Delgado indica que la distribución de asignaturas se había 
aprobado en la Junta de Escuela anterior a la del día 11 de febrero, pero que en ella no se 
definieron los nombres de las asignaturas optativas, con lo que el director está de acuerdo. 
 
Para finalizar, el profesor Ricardo Juncosa solicita que en el acta del día 11 de febrero no 
conste que no había acuerdo de su área, de manera que el párrafo en el que se reflejaba esta 
cuestión quedaría redactado de la siguiente forma “Con respecto a estas tres últimas 

propuestas hay que tener en cuenta que existen dos propuestas distintas de miembros del 
área…”. 
 
 
 
 
2) Informe del director 
 
El director informa acerca de los nuevos despachos, indicando que el mobiliario ya ha 
llegado y que en breve se ocuparan.  
 
Respecto al nuevo edificio Informática/Caminos situado en el extinto aparcamiento de la 
escuela, el director informa que el arquitecto César Portela y el vicerrectorado de Obras 
convocaron una reunión explicativa en la Facultad de Informática, sin que se avisará a 
nuestra escuela, por lo que se ha enviado una queja al rector por parte del director, 
solicitando que se repita la reunión en Caminos. 
 
Por último, dentro del capítulo de obras, el director informa de las gestiones que la 
dirección está realizando sobre un estudio de viabilidad de una posible ampliación de la 
zona de aulas del centro. Se han mantenido contactos con el Arquitecto Eduardo Caridad, y 
se ha comprobado que tanto desde el punto de vista urbanístico como estructural es viable 
la ampliación. En un primer borrador de presupuesto el coste de ampliación en unos 1500 
m2 ronda los 850.000 €. 
 
Respecto a los nuevos planes de estudio el director informa que tras su aprobación en junta 
de escuela el jueves 11 de febrero, se aprobaron en Consejo de Gobierno, recibieron el 
visto bueno del Consejo Social de la UDC y de la Xunta, y se enviaron a la Aneca. Por su 
parte la Comisión de Planes de Estudios sigue trabajando en el máster. También informa 
acerca de los rechazos y aceptaciones de la Aneca a los planes de estudios enviados por 
otras escuelas, y de un borrador de modificación del Real Decreto que está empezando a 
circular y que podría afectar al máster o incluso a los planes de los grados. 
 
Se informa además que el Ministerio de Educación está legislando el curso de acceso al 
máster para los egresados de planes antiguos, con el fin de sacar una normativa para la 
verificación de estos cursos. 
 
A continuación el director informa de los cambios de Presidente y Secretario en la 
Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia, y de la reunión con profesores que se va a 
tener lugar con el fin de explicar las nuevas funciones a desarrollar por la fundación. 
 
Respecto a los ciclos de conferencias el director comenta que en el segundo cuatrimestre se 
va a realizar el ciclo asociado al premio de proyectos de la fundación, que organiza el 
profesor José Ángel Jurado, y que la profesora Mar Toledano está organizando un ciclo 
sobre Gestión y RSC en Ingeniería Civil. La profesora Mar Toledano comenta que este 



ciclo coincide con la entrega del certificado ISO9000 de AENOR al laboratorio de Ciencia 
de Materiales.  
 
Posteriormente el profesor Jerónimo Puertas expresa su preocupación por el estado de las 
obras del CITEEC, pidiendo que las quejas sobre el retraso de esta obra se hagan llegar al 
rectorado. El director le indica que se han enviado varias quejas al respecto y que incluso 
se han expresado quejas públicas sobre este tema en Consejo de Gobierno. 
 
Finalmente el director informa acerca de una serie de temas: 
 - El viaje de prácticas de este curso, organizado por el profesor Rodrigo del Hoyo. 
 - Sobre el foro de empleo, comenta las dificultades que se están encontrando para 
su realización debido a la situación económica, expresando la intención de la dirección de 
poder organizarlo si es posible.  
 - Sobre el PAT (Plan de Acción Tutorial) explica que lo está organizando el 
profesor Félix Nieto y que se pondrá en marcha en el segundo cuatrimestre. 
 - Calificaciones de matrícula de honor en los proyectos fin de carrera, en las que 
se ha conseguido eliminar el límite del 5 % en Caminos, y continua la negociación en 
Obras Públicas. 
 - Puesta en marcha de la subcomisión del colegio encargada del tema del "sello de 
calidad del colegio" para los nuevos estudios. 
 
El estudiante Tsao Santin pregunta acerca de las obras de ampliación de la biblioteca, se le 
indica que esta semana se finalizaron y llegó el mobiliario, por lo que ya está en uso la 
nueva zona. 
 
El profesor Ignacio Pérez pregunta acerca de los motivos del rechazo por parte de la Aneca 
del nuevo grado de la Escuela de Madrid, el director le indica que se debe al título de los 
estudios, y que la semana próxima dispondrá de más datos al respecto. 
 
La profesora Cristina Vázquez critica la dispersión de los nombres de las nuevas 
titulaciones. 
 
El profesor Carlos Nardiz comenta la inauguración de la nueva sede del colegio en Coruña, 
que cuenta con una biblioteca accesible por los estudiantes, y que puede resultar 
interesante especialmente en el tema de los Proyectos Fin de Carrera, ya que se pretende 
dar accesibilidad a la consulta de proyectos reales con la autorización de los proyectistas y 
el colegio. 
 
3) Cierre del ejercicio 2009 
 
El director presenta el cierre de cuentas del ejercicio 2009, en el que se gastaron los fondos 
disponibles haciendo inversiones importantes en laboratorios del centro. Los remanentes 
fueron de 0.01 € en el capítulo 2, 352 € en el capítulo 4 y 138.95 € en el capítulo 6 de 
biblioteca. Ya se ha solicitado la incorporación de los dos remanentes. 

La profesora Mar Toledano pregunta acerca de la obra a realizar en el laboratorio de 
Ciencia de Materiales. El director le indica que debido a su coste no pudo realizarse en el 
2009, y que se realizará este curso. Al respecto, la profesora Isabel Martínez pregunta si se 
ha discutido este tema en la comisión permanente, a lo que el director responde que sí, pero 
hace bastante tiempo ya que la obra se planteó por primera vez hace unos tres años. 
 
Se aprueba el cierre del ejercicio por unanimidad. 
 
4) Presupuesto del ejercicio 2010 
 
El director presenta los presupuestos iníciales del ejercicio 2010, y el estado de las cuentas 
del centro a finales de febrero. Respecto a los presupuestos iníciales, presentan un 
incremento total del 3.47 % respecto a los del 2009, con variaciones al alza en todos los 
capítulos (5.8 % en capítulo 2, 2.8 % en capítulo 6), salvo los recursos de la biblioteca que 
disminuyen un 3 %.  
 
Puesto que faltan todavía incorporaciones de crédito a lo largo del año, la situación 
económica es razonable. Además el director comenta que en previsión de posibles 
descensos en los presupuestos del 2010, se hizo acopio de material de oficina y reservas de 
autobuses para viajes de prácticas a finales del 2009. 
 
El profesor Jordi Delgado pregunta acerca de las partidas para laboratorios del capítulo 2. 
El director le indica que son de unos 1000 € para cada laboratorio, como en años 
anteriores. Respecto al máster de Ingeniería del Agua el profesor Jordi Delgado pregunta 
acerca de posibles aportaciones económicas adicionales por parte de la escuela, el director 
le indica que puesto que es un título más del centro, se le tratará como al resto de 
titulaciones impartidas. 
 
Se aprueban los presupuestos por unanimidad. 
 
5) Turno abierto de palabra 
 
El profesor Jordi Delgado explica que en una reunión previa del consejo de gobierno el 
vicerrector del ramo se comprometió a explicar las obras del Citeec, el plan integral del 
Campus de Elviña y otros temas. 
 
 
La sesión de la Junta de Escuela finaliza a las 13:45 horas del jueves 11 de marzo de 2010.  
 
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Castelerio Maldonado                                  Luis E. Romera rodríguez  
Director                       Secretario Académico en funciones 


