
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 LUNES, DÍA 18 DE JUNIO 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 lunes día 18 de 

junio de 2012, con el siguiente orden del día: 

 

1) Presupuesto 2012. 

2) Movilidad de estudiantes. Tablas de convalidaciones. 

 

ASISTEN LOS SRES: 

 

PROFESORES 

Anta Álvarez José 

Carro López, Diego 

Casteleiro Maldonado Manuel 

Cea Gómez Luis 

Díaz García Jacobo Manuel 

Eiras López, Javier 

Fontán Pérez Arturo Norberto 

Galán Díaz Juan josé 

González Fonteboa Belén 

Herrador Barrios, Manuel Francisco 

Jácome Burgos Alfredo 

Jurado Albarracín-Martinón José Ángel 

Martínez Abella Fernando 

Martínez Lage Isabel 

Martul Álvarez De Neyra Ramón 

Nieto Mouronte Félix 

Novales Ordax Margarita 

Orro Arcay Alfonso 

Paris López, José 

Peña Gonzalez Enrique 

Pérez Pérez Ignacio 

Puertas Agudo Jerónimo 

Rdrez.-Vellando Fdez.-Carvajal Pablo 

Romera Rodríguez Luis Esteban 

Samper Calvete Francisco Javier 

Toledano Prados Mar 

ESTUDIANTES 

Lorenzo Gómez Guillermo 

Salgueiro Rodríguez Severino 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Cartamil Obelleiro Carmen 

Díaz Maqués José Antonio 

Eiriz Gómez Fernando 

Pintos Señorans Silvia 

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) Presupuesto 2012. 

 

El Director explica en primer lugar que esta Junta tiene carácter extraordinario pese a la 

voluntad que había de convocar una de régimen ordinario. Al mismo tiempo no se debería 

retrasar más el presupuesto. Previamente se convocó la Comisión Permanente para tratar 

este mismo tema. 

 

A continuación, el Director expone el presupuesto apoyándose en la documentación 

aportada. Al mismo tiempo analiza la situación con respecto al año 2011. Se constata una 

reducción de presupuesto en cada uno de los capítulos. 

 

En la Comisión Permanente se aprobó la reducción de la asignación a cada laboratorio 

desde los 1000 hasta los 750 €. 

 

El Director expone que en ningún caso hasta ese momento había habido problemas 

presupuestarios y que en el presupuesto de 2012 se podrá funcionar con normalidad pero 

que habría que tener cuidado con el capítulo VI. Si se compara la reducción sufrida con 

otras Escuelas de Caminos, la situación es mucho peor en la Escuela de A Coruña. De 

todos modos, el Director hace constar que pese a las reducciones de presupuesto será 

posible mantener el funcionamiento normal de la Escuela. 

 

Continúa señalando que el presupuesto evoluciona con partidas concretas que se asignan a 

la Escuela y permiten realizar gastos finalistas. Por ejemplo, si se abre el edificio anexo se 

requerirán inversiones. 

 

Se aprueba. 

 



2) Movilidad de estudiantes. Tablas de convalidaciones. 

 

El Director cede la palabra a la profesora Margarita Novales, la cual presenta la tabla de 

convalidaciones de movilidad de estudiantes que tiene que ser sometida a la aprobación de 

la Junta de Escuela. Señala asimismo que estas tablas las aprueba la Comisión Docente y 

destaca su carácter dinámico en el tiempo por lo que solicita que se delegue su aprobación 

en la propia Comisión Docente. 

 

Interviene el Director señalando que dado que existe la libre movilidad, esto implica un 

trabajo complicado para realizar y actualizar las tablas. 

 

Se aprueban las tablas presentadas y se aprueba delegar esta tarea en la Comisión 

Docente.  

 

La profesora Margarita Novales indica que desde la ORI se está poniendo de manifiesto la 

necesidad de impartir una mayor parte de la docencia en inglés, para que de este modo 

puedan venir más estudiantes Erasmus. El Director se suma a esta idea y señala las 

bondades de la realización de clases en inglés. 

 

Interviene el profesor Javier Samper recalcando la necesidad de que existan clases en 

inglés. Luego, el profesor Pablo Rdz-Vellando relata su experiencia con las clases en 

inglés señalando que los problemas que puede haber son mínimos y que el feedback de los 

alumnos es positivo. Asegura además que considera muy positivas las clases en inglés y 

que la dificultad estriba en romper la inercia existente. 

 

Interviene el Director indicando que es muy valiosa este tipo de docencia pero que es 

difícil de plantear. 

 

Interviene el profesor Javier Samper expresando que con más docencia en inglés vendrán 

más estudiantes y alcanzaremos una mayor integración en el EEES. 

 

El estudiante Severino Salgueiro señala que no considera tan positiva la docencia en 

inglés y que en todo caso se debería consultar con los alumnos.  

 

La sesión de la Junta de Escuela finaliza a las 13:15 horas del lunes día 18 de junio de 

2012.  

 

 

 

 

Vº.Bº.                                                                             

Manuel Casteleiro Maldonado                                  Diego Carro López  

Director                       Secretario Académico  


