
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA CELEBRADA EL JUEVES, DÍA 

22 DE MARZO DE 2007 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el Orden del Día, la Comisión Permanente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de La Coruña se constituye en sesión ordinaria a las 12:40 horas del 
Jueves día 22 de marzo de 2007. 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
GONZÁLEZ  FONTEBOA Mª Belén 
JURADO  ALBARRACÍN-MARTINÓN  José Ángel 
HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo del 
MARTÍNEZ  LAGE Isabel 
PUERTAS  AGUDO Jerónimo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
SUÁREZ  LÓPEZ Joaquín 
VARELA  GARCÍA  Francisco Alberto 
 
Estudiantes 
ESPINOSA  SÁNCHEZ Alberto José 
GÓMEZ  FERNÁNDEZ-CAMIÑAS Daniel 
FIGUEIRAS  RODRÍGUEZ Iago 
VÁZQUEZ  GALÁN Jacobo Manuel 
 
Personal de Administración y Servicios 
DÍAZ  MAQUES José Antonio 
 
 
Preside la sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, director de la Escuela. Actúa como 
secretaria la Sra. González Fonteboa. 
 
 

 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
 
Se somete a aprobación el acta correspondiente a la sesión anterior. El profesor 
Joaquín Suárez conviene con el director su modificación posterior. 
 
 
2) Informe del director 
 
El Director informa de que se ofertarán becas a estudiantes para la traducción de la 
página web al gallego y al inglés. La ayuda económica oscilará entre los 300 y 400 
€ y el criterio de selección a utilizar será el del conocimiento del idioma. 
 
Se propone nombrar una comisión de selección entre los miembros de la 
Permanente. La propuesta incluye e los siguientes miembros: 
 

Jose Antonio Díaz Maques 
Iago Figueiras Rodríguez 
Ignasi Colominas Ezponda 

 
Se aprueba la propuesta por asentimiento. 
 
 
3) Distribución de espacios 
 
El Director informa de que la reunión, acordada en la anterior Comisión 
Permanente, mantenida con el área de Ingeniería del Terreno para tratar la situación 
de la distribución de espacios no ha conseguido ninguna otra propuesta que la 
acordada por una agrupación del área en la reunión de la que se informó en la 
anterior Comisión Permanente. 
 
Se propone así, enviar una carta al profesor Javier Samper solicitando que desaloje 
el despacho A1-12 con el fin de ejecutar la propuesta consensuada por la 
agrupación del área. 
 
La Comisión aprueba la propuesta por asentimiento. 
 
El profesor Jerónimo Puertas propone, además, informar a los profesores afectados 
del acuerdo tomado en la presente reunión de la Comisión Permanente. 
 



 
El Director informa, asimismo, sobre la ocupación de la sala de becarios. En la 
actualidad la ocupan de catorce estudiantes de doctorado a tiempo completo así 
como 4 becarios que no hacen doctorado, dos a tiempo completo y dos a tiempo 
parcial. 
 
 
4) POD 2007/2008 
 
Tras un estudio sobre el cambio en el número de estudiantes de las distintas 
asignaturas se proponen las siguientes modificaciones en POD respecto al del año 
pasado. 
 
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 (hay que tener en cuenta que se ha considerado únicamente el 
número de estudiantes que las cursan como optativas, sin tener en cuenta los que la 
cursan como libre configuración): 
 
603: Control y regulación del tráfico (36,32),  
604: Estructuras 3 (40,23),   
613: Ingeniería del Terreno 3 (113,60),  
616: Logística (88,134),   
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). 
 
El Director informa a los responsables del Master de Ingeniería del Agua que será 
posible contratar nuevos profesores (T3P3) con cargo a la docencia en el máster. 
 
El profesor Joaquín Suárez le indica que ya han recibido del rectorado la solicitud 
de información sobre el número de créditos por asignatura, pero que aún no han 
comunicado el mecanismo para solicitar profesorado. 
 
En Obras Públicas el director indica que 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 se imparta con dos 
grupos de prácticas, esto debido al elevado número de estudiantes matriculados.  
 

 
La Comisión aprueba la solicitud de modificación de POD propuesta por 
asentimiento. 
 
 
 
5) Turno abierto de palabras. 
 
El profesor Joaquín Suárez pregunta sobre las obras que se están llevando a cabo en 
la esquina de la planta de entrada. 
 
El Director le informa de que se trata de un almacén que permitirá liberar el espacio 
actualmente destinado a tal fin situado al lado de la zona de administración, 
permitiendo así el aumento en superficie de esta zona. 
 
Informa también de que se ha realizado una dura interpelación al vicerrectorado de 
infraestructuras al respecto de las obras necesarias en la Escuela. En este sentido la 
respuesta ha sido positiva asegurando que, en cuanto cese el mal tiempo, se 
abordarán las obras para mejora de la cubierta, así como se ejecutarán una 
actuación en el aula de dibujo consistente en un tabique deslizante que permita su 
división en dos aulas (una mayor y otra más reducida) que en caso necesario 
(tabique abierto) permita mantener el espacio actual. 
 
El profesor Alberto Varela informa de que todavía no ha habido acuerdo entre las 
distintas asociaciones existentes en la Escuela sobre el reparto de espacios que les 
ha sido asignado.  
 
La sesión ordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 13:10 horas del jueves 
22 de marzo de 2007.  
 
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                   Belén González Fonteboa  
Director                                                                        Secretaria Académica 


