
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 

21 DE OCTUBRE DE 2010 

 
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 12:45 horas del 
jueves día 21 de octubre de 2010, con el siguiente orden del día:. 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
2) Informe del Director 
3) Convocatoria de la Junta de Escuela y Orden del Día correspondiente 
4) Informe de la Comisión Docente 
5) Turno abierto de palabras 
 

 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
GONZÁLEZ  FONTEBOA Mª Belén 
DEL HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo 
MARTÍNEZ  LAGE Isabel 
NIETO  MOURONTE Félix 
NOVALES ORDAX Margarita 
PÉREZ PÉREZ Ignacio 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
VÁZQUEZ  HERRERO Cristina 
 
Estudiantes 
LONGUEIRA PAN Francisco 
MEDINA  ALBERO 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 aprueba el acta correspondiente a la sesión anterior por asentimiento. 
 
 
 
2) Informe del director 
 
El director informa sobre el estado del presupuesto. El capítulo VI está 
prácticamente comprometido en las obras del centro de cálculo. En Capítulo II 
todavía hay dinero, una parte de éste se destinará a pagar facturas pendientes desde 
los años 2002, 2003, 2004 y 2005 a reprografía. La cantidad a pagar asciende a 
unos 7000 € y se ha acordado con la empresa que el pago se fraccionará en dos 
plazos, uno en este año, y el otro el año que viene. 
 
En cuanto a las obras, el director indica que, con alguna excepción, todas están ya 
finalizadas. En el área de asuntos económicos se intentará cambiar un puerta, que 
tras la reforma ya no tiene sentido, por una ventana. Cuando se encuentre un 
presupuesto adecuado se intentará tirar el tabique de los despachos con almacén. 
También se tirará el tabique que separa la zona en la que actualmente se sitúa 
reprografía y el aula de proyectos, con objeto de diseñar dos aulas de tamaño 
adecuado. Se ha vuelto a insistir en el rectorado sobre la necesidad de recrecer el 
edificio en el ala de aulas. La respuesta sigue siendo que, aunque ahora no es el 
momento, se tendrá en cuenta la petición. Por último, lamentablemente, sigue 
habiendo un problema de filtración de agua en los nuevos despachos, éste 
previsiblemente se resolverá con una nueva canaleta que se ejecutará en breve. 
 
A la pregunta de la profesora Isabel Martínez sobre la ubicación del personal de 
informática, se indica que, efectivamente, se ha descartado la posibilidad de 
hacerles un despacho en la zona de becarios porque entonces ésta se convertiría en 
una zona de tránsito con la incomodidad consiguiente. De esta forma se les ha 
indicado que, provisionalmente, pueden instalarse en el antiguo despacho de los 
profesores Javier Eiras y Diego Carro. 
 



A continuación, el director informa sobre la situación actual del aula net. Este año 
el rectorado no ha contratado personal para su vigilancia y control, tan sólo se 
dispone de becarios que están en horarios muy puntuales. La cuestión que se 
plantea es la de qué hacer cuando estos becarios no están. La propuesta de la 
dirección es la de suprimir esta aula ampliando, en todo caso, lo recursos de 
Internet en otras aulas y ganando, así, el espacio correspondiente. 
 
Con respecto al edificio de enfrente, el director comenta que ha tenido lugar una 
reunión antipática con la escuela de informática y el rectorado en la que se intentó 
que quedase claro qué espacio de este edificio se había acordado destinar a la 
escuela de caminos. Se llevó un plano, que el director muestra, en el que, mediante 
una línea verde, se distinguía la zona destinada a caminos. Además se insistió de 
nuevo en que lo que se pedía para esta zona era que se diseñasen aulas pequeñas de 
treinta y cinco puestos, tres aulas medianas y nueve despachos. 
 
Con respecto al PAS se informa de que, a pesar de que en la RPT se indica que la 
escuela debería tener un administrativo más, esta plaza no se ha cubierto. Ya se ha 
transmitido al rectorado la correspondiente queja. 
 
Por otra parte, el director recuerda que en las memorias Verifica de los nuevos 
grados se indicaba que las materias podrían ofrecerse en castellano, gallego o 
inglés. Se ha hecho una consulta al rectorado sobre la posibilidad de que 
asignaturas obligatorias puedan impartirse en este último idioma y la respuesta ha 
sido que, si las memorias Verifica lo contemplaban, no hay ningún problema. El 
director apunta que el curso que viene podría plantearse esta posibilidad. 
 
El profesor Ignacio Pérez se interesa, de nuevo, por las campanas extractoras del 
laboratorio de Caminos que, debido a un error, todavía no se han colocado. El 
director indica que sigue insistiendo en el rectorado para que se solvente este error 
pero que todavía no ha habido una respuesta al respecto. 
 
Por último el director informa sobre un nuevo máster en “Ingeniería Industrial” 
montado en la Universidad de Santiago que ya ha sido verificado por la ANECA y 
aprobado por la Universidad y que se salta todas las normas y acuerdos vigentes: no 
es la transformación de ninguna titulación existente, no ha sido aprobado por el 
Consejo General de Universidades y depende de un departamento en el que no hay 
ingenieros, además, está permitiendo la matricula de los ingenieros técnicos 
directamente. La Universidad de A Coruña ha decidido poner un contencioso 
administrativo pero la realidad es que ya hay estudiantes matriculados. 
 
 

3) Convocatoria de la Junta de Escuela y Orden del Día correspondiente 
 
Es necesario que se reúna la Junta de Escuela para aprobar las guías docentes, la 
guía de calidad del centro y las tablas de adaptación básicas (éstas han sido 
previamente aprobadas por la comisión docente). 
 
También puede ser necesario renovar alguna comisión. Si se ve que es así, se 
introducirá el correspondiente punto en el orden del día de la Junta de Escuela. 
 
En este sentido interviene la profesora Isabel Martínez indicando que se le ha 
pedido que consulte cuándo se renuevan los representantes de la escuela en la 
Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia. Asimismo, la profesora Margarita 
Novales plantea la cuestión de si dos representantes son suficientes. Se indica, 
también, que los profesores no han recibido la memoria de actividad de la 
Fundación. El director comenta que tratará de enterarse de las fechas de renovación 
y expone que los estatutos de la Fundación recogen que los representantes de la 
escuela en su Comisión de Dirección son el director y dos profesores. Indica, por 
último, que se había acordado distribuir en soporte informático el documento de 
actividad de la misma y que intentará, por tanto, solventar este error.  
 
Se propone, por tanto, convocar a los miembros de la Junta de Escuela a una 
reunión que tendría lugar el jueves 4 de noviembre a las 12:30 con el siguiente 
orden del día: 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. 
2) Informe del director. 
3) Aprobación de guías docentes. 
4) Aprobación del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro 
(MSGIC) y de sus procedimientos anexos. 
5) Aprobación de las tablas de equivalencias entre planes antiguos y planes nuevos. 
6) Renovación de comisiones (si se considera oportuno) 
6) Turno abierto de palabra 
 
Se aprueba la propuesta por asentimiento. 
 
 
4) Informe de la Comisión Docente 
 
El Jefe de Estudios indica que la Comisión Docente, a petición de la Comisión 
Permanente, ha desarrollado un procedimiento que permita resolver posibles 
problemas de coordinación entre diferentes materias. En base a este procedimiento 



se ha realizado la petición de las guías docentes de todas las asignaturas para 
posterior análisis de las mismas por la comisión docente. A pesar de los dilatados 
plazos, todavía hay profesores que no las han enviados. 
 
Se acuerda por asentimiento enviar a los profesores una carta enérgica solicitando 
las guías pendientes.  
 
 
5) Turno abierto de palabra 
 
No se establecen intervenciones. 
 
 
La sesión ordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 13:45 horas del lunes 
19 de abril de 2010.  
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                   Belén González Fonteboa  
Director                                                                              Secretaria Académica  
 
 


