
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA ESCUELA 

TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

DE A CORUÑA CELEBRADA EL JUEVES, DÍA 24 DE MAYO DE 2012 

 

 

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 extraordinaria y en segunda convocatoria a las 12:35 horas del jueves día 24 de 

mayo de 2012, con el siguiente orden del día: 

 

1) Calendario académico. 

 

ASISTEN LOS SRES: 

 

PROFESORES 

Anta Álvarez José 

Carro López, Diego 

Casteleiro Maldonado Manuel 

Colominas Ezponda Ignasi 

Eiras López, Javier 

Fé Marques Jaime 

Fontán Pérez Arturo Norberto 

Fuentes García Luis 

Gómez Díaz Héctor 

González Fonteboa Belén 

Hernández Ibáñez Luis Antonio 

Jurado Albarracín-Martinón José Ángel 

Martínez Abella Fernando 

Martínez Lage Isabel 

Nieto Mouronte Félix 

Nogueira Garea Xesús Antón 

Orro Arcay Alfonso 

Paris López, José 

Pena Mosquera Luis 

Peña Gonzalez Enrique 

Perezzán Pardo Juan Carlos 

Puertas Agudo Jerónimo 

Rdrez.-Vellando Fdez.-Carvajal Pablo 

Romera Rodríguez Luis Esteban 

Taboada Vázquez, Raquel 

Toledano Prados Mar 

ESTUDIANTES 

Longueira Pan Francisco 

Rojo López Gemma 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Cartamil Obelleiro Carmen 

Díaz Maqués José Antonio 

Eiriz Gómez Fernando 

Pintos Señorans Silvia 

Recarey Buño María José 

Roel Vilas M. Pilar 

Valcárcel Cortiñas María Carmen 

 

Preside la sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, Director de la Escuela. Actúa como 

secretario el Sr. Carro López. 

 

 

1) Calendario académico. 

 

El Director cede la palabra al Jefe de Estudios.  

 

Comienza el Jefe de Estudios con la exposición del calendario académico e indica que es 

posible, aunque con dificultades, combinar los planes antiguos con los nuevos. Expone la 

distribución del inicio de clases entre ambos cuatrimestres y la duración de los mismos. 

Describe también la distribución de los periodos de examen para todas las titulaciones. 

Señala además que este calendario se aprobó el día previo en la Comisión Docente. 

 

Sigue el Jefe de Estudios explicando una propuesta que se comentó en la Comisión 

Docente. Se trataría de hacer una semana de ajuste para que las materias tuviesen el 

mismo número de días lectivos independientemente del día de la semana que se 

impartieran. Para eso una semana en mitad del cuatrimestre tendría, por ejemplo, dos 

lunes, un martes y dos viernes. Señala también que el mayor problema se da en materias 

divididas en grupos que tienen diferente número de horas lectivas. 

 

Interviene el Director para comentar que la Escuela de Caminos tiene cierta fama de 

excéntrica y que esta propuesta será recibida con extrañeza por el Rectorado. 

 

Interviene el Jefe de Estudios comentando que algunos alumnos habían señalado 

problemas en el horario. Además indica que sería posible, en las materias con varios 

grupos, cambiar los horarios para que sucedan el mismo día y limitar así el efecto de 

distorsión de los festivos que sólo afectan a un grupo. 

 



Interviene la profesora Mar Toledano señalando que su docencia acaece en lunes y viernes 

y que le ha sido necesario realizar un ajuste. Señala que la pérdida no viene tanto por los 

festivos sino por la realización de controles. 

 

Se establece un debate sobre el ajuste de los festivos en el que intervienen varios 

profesores. 

 

Tras esto, interviene el profesor Jerónimo Puertas preguntando por qué no se acaban las 

clases en diciembre en los grados y se realizan los exámenes a la vuelta de Navidad. 

 

Interviene el profesor Félix Nieto señalando que la semana de docencia a la vuelta de 

navidades es razonable y útil. 

 

Interviene el estudiante Francisco Longueira exponiendo que hay alumnos que vuelven 

tras las vacaciones y aprovechan para hacer una toma de contacto y poder asistir a tutorías 

y solventar dudas. 

 

Se acuerda aceptar la propuesta de Calendario académico y que se estudiará la propuesta 

de ajuste de los festivos. 

 

Por último, la Sra. Pilar Roel pregunta por la Jornada de Acogida a estudiantes y el 

Director señala que será el lunes 10 de octubre. 

 

 

La sesión de la Junta de Escuela finaliza a las 13:30 horas del jueves día 3 de mayo de 

2012.  

 

 

 

 

Vº.Bº.                                                                             

Manuel Casteleiro Maldonado                                  Diego Carro López  

Director                       Secretario Académico  


