
 
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISION DE DOCENCIA Y CONVALIDACIONES DEL 12 DE JUNIO DE 2017 

 

LUGAR: Despachos de Dirección. 

FECHA: 12 de junio de 2017 

HORA DE COMIENZO: 11:10 h. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 13:25 h. 

ASISTENTES: 

El Sr. Presidente abre la sesión con la asistencia de los miembros que se relacionan a continuación: 

 CARIDAD YÁÑEZ, FRANCISCO JOSÉ. 

 GONZÁLEZ SARCEDA, MANUEL (Secretario). 

 IGLESIAS FERREIRO, BERTA. 

 JACOBO BACELO, ALEJANDRO JOSÉ. 

 PÉREZ ORDÓÑEZ, JUAN LUÍS. 

 ROBLES SÁNCHEZ, SUSANA. 

 SOUTO GARCÍA, VALENTÍN BALBINO (Presidente). 

 TARRÍO TOBAR, ANA DOROTEA. 

  

Justifica su ausencia: CONDE ABOY, MARÍA. 

 

 

Orden del día: 

1.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de la C. de D. y C. 

2. Informes de Dirección. 

3.  Propuesta de horarios para el curso 2017-18 del GAT y del GAT +GCE, para su análisis y posterior aprobación por la Junta de Centro. 

4.  Propuesta de calendario de exámenes para el curso 2017-18 del GAT y del GAT + GCE, para su análisis y posterior aprobación por la 
Junta de Centro. 

5.  Nombramiento de los Tribunales de TFG de la convocatoria de la primera oportunidad /segundo cuatrimestre (Junio). 

6.  Solicitud de informes a los coordinadores de materias con tasas de eficiencia atípica. 

7.  Plazo para entrega de documentación adicional nos TFG. 

8. Asuntos de trámite. 

9. Turno de intervenciones. 

 

 



 
 

 

 

 

DELIBERACIONES: 

1.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de la C. de D. y C. 

 El Director cede la palabra al Sr. Secretario, el cual informa que el borrador del acta correspondiente a la sesión de la Comisión de 
Docencia y C. celebrada el día 24.05.2017 (Ordinaria), se ha adjuntado con la convocatoria de esta sesión. 

A continuación, el secretario pregunta si existe algún reparo por parte de los asistentes, sin que ninguno intervenga al respecto. En consecuencia, 
por asentimiento de los presentes, excepto el Prof. Pérez Ordoñez que se abstiene por no haber estado presente en dicha sesión, justificando su 
ausencia, se adopta el siguiente acuerdo: 

20170612CDC ACUERDO 01:  

Se aprueba por asentimiento, con la abstención del Prof. Pérez Ordoñez, el acta de la Comisión de Docencia y Convalidaciones de fecha 
24.05.2017. 

 

2. Informes de Dirección. 

 El director expone que ha sido convocada una sesión de Junta de Escuela que se celebrará pasado mañana, miércoles 14.06.2017, y 
que en ella tiene previsto efectuar informe detallado de actualidad, y al objeto de no alargar innecesariamente esta sesión, se remite a las 
explicaciones que dará en la Junta de Escuela, con independencia de los informes que sea preciso aportar para el desarrollo de los puntos 
contenidos en el orden del día de esta sesión. 

 

3. Propuesta de horarios para el curso 2017-18 del GAT y del GAT +GCE, para su análisis y posterior aprobación por la Junta de 
Centro. 

 El director expone que las propuestas de horarios redactadas por el secretario y coordinador académico conjuntamente con la jefe de 
estudios han sido remitidas como documentos anexos a la convocatoria de esta sesión, junto con una memoria de planteamiento y de explicación 
de los criterios utilizados para su confección.  

A continuación cede la palabra a la jefe de estudios quien expone que se han recibido alegaciones de la profesora Iglesias Martínez, y del profesor 
Alonso Carro, que denuncian solapamiento de clases en sus asignaturas, y del profesor Domínguez Díez, que denuncia incompatibilidad de 
horarios con las asignaturas que imparte en la ETSA. Asimismo, se ha recibido propuesta alternativa de horarios del doble grado aportada por los 
Representantes de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (REUAT), que también ha sido remitida por correo a todos los miembros de 
esta comisión en el día de ayer, como documentos adjuntos.  

A continuación, el director abre un turno de palabra en el que intervienen: 

 El secretario expone que cada vez será más difícil evitar los solapes de horarios en la medida que se reduce el número de grupos y 
existen profesores que tienen la docencia concentrada en un único cuatrimestre, en el que imparten docencia en varias asignaturas. 

 La Prof. Tarrío Tovar solicita que se respeten las rotaciones en cursos sucesivos. El secretario le responde que ello siempre dependerá 
del número de grupos que resulte del PDA. 

 El alumno Jacobo Bacelo pregunta si no se podrían incorporar en el reglamento del centro los criterios objetivos que constan en la 
memoria. El director le responde que es muy difícil que los mismos criterios sirvan para situaciones variables que son impredecibles. 

Se plantea cual debe ser el orden de las asignaturas para ubicarlas en el horario. El secretario expone que hay dos alternativas: tomar como punto 
de partida los horarios del curso actual o bien utilizar el orden establecido en el plan de estudios. Sigue un debate con varias intervenciones, tras el 
cual, por consenso, habida cuenta de que se ha aprobado iniciar el proceso de revisión del plan de estudios, se decide que este curso 2017/2018 
se continuará con la rotación a partir de lo aprobado en el curso 2016/2017 y a partir del curso que viene, partir del orden de asignaturas 
establecido en el nuevo Plan de Estudios, en el caso de que se pueda implantar. 

Debatido el asunto, por asentimiento de los presentes, se adopta el siguiente acuerdo,  

20170612CDC ACUERDO 02:  

Se informan favorablemente los horarios para el curso 2017-18 del GAT y del GAT+GCE, inicialmente enviados, que se incorporan como 
documentos adjuntos a la presente acta, para su elevación a la Junta de Centro. 



 
 

 

 

 

4. Propuesta de calendario de exámenes para el curso 2017-18 del GAT y del GAT + GCE, para su análisis y posterior aprobación 
por la Junta de Centro. 

 El director expone que, al igual que los horarios, la propuesta de calendarios de exámenes redactadas por el secretario y coordinador 
académico conjuntamente con la jefe de estudios han sido remitidas como documentos anexos a la convocatoria de esta sesión. A continuación 
cede la palabra a la jefe de estudios y al secretario que hacen una breve exposición de los criterios directores utilizados para la redacción de la 
propuesta, que consisten en mantener la estructura y organización de los últimos años y concretamente los de este curso 2016/2017 con la 
introducción, como siempre, de rotación entre sí de las diferentes asignaturas, (las últimas asignaturas, de cada periodo de exámenes, pasaran a 
ser las primeras y así sucesivamente). 

 A esta propuesta de calendario de exámenes se han presentado alegaciones enviadas por los Representantes de la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica (REUAT) y por las representantes Marta Sosa Santiago y Marta Santos Fernández, que fueron remitidas a 
todos los miembros de esta comisión en el día de ayer. 

 En estas alegaciones los representantes de alumnos REUAT respetan en la medida de lo posible los calendarios pero introducen 
variaciones para evitar la proximidad  de los exámenes de las asignaturas que consideran más difíciles,  alejándolas entre sí en el tiempo todo lo 
posible. Los calendarios presentados por las representantes Marta Sosa y Marta Santos tienen similares intenciones, pero el secretario informa 
que en la 2ª oportunidad Junio/Julio no respetan la concentración de los exámenes de Arquitectura Técnica entre el 9 y el 17 de Julio, necesaria 
para que los alumnos del doble grado puedan tener los exámenes correspondientes a Ciencias Empresariales entre el 28 de Junio y 6 de Julio.   

 A continuación, el director abre un turno de palabra en el que no se produce ninguna intervención. 

Por asentimiento de los presentes, se adopta el siguiente acuerdo,  

20170612CDC ACUERDO 03:  

Se informan favorablemente los calendarios de exámenes para el curso 2017-18 del GAT y del GAT+GCE presentados como alegación por los 
Representantes de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (REUAT) que se incorporan como documentos adjuntos a la presente acta, 
para su elevación a la Junta de Centro. 

 

5. Nombramiento de los Tribunales de TFG de la convocatoria de primera oportunidad /segundo cuatrimestre (Junio). 

 El director expone que, lo mismo que los calendarios y horarios, la propuesta de composición de los tribunales a los que alude el título 
de este punto, ha sido enviada por correo-e adjuntos a la convocatoria de esta sesión. A continuación cede la palabra al secretario y a la jefe de 
estudios, que también han sido redactores de la propuesta para que la expliquen. 

 Estos exponen que solo se presentaron en esta convocatoria 10 TFG, por lo cual se proponen 2 tribunales, cada uno de ellos con 5 
TFG, y con una composición similar a lo que se venía haciendo hasta ahora: Presidente: el Director o profesor en quien delegue, normalmente un  
representante del equipo directivo, y dos profesores más como Secretario y Vocal representando a las distintas áreas que imparten docencia en la 
titulación en relación con la naturaleza del tema objeto de los Trabajos a evaluar, e intentando que éstos fueran rotando entre sí.   

 A continuación, el director abre un turno de palabra en el que no se produce ninguna intervención. 

Por asentimiento de los presentes, se adopta el siguiente acuerdo, 

20170612CDC ACUERDO 04:   

Se informa favorablemente la composición de los Tribunales de TFG de la convocatoria de primera oportunidad /segundo cuatrimestre (Junio)  del 
GAT y del GAT+GCE que se incorpora como documento adjunto a la presente acta, para su elevación a la Junta de Centro. 

 

6. Solicitud de informes a los coordinadores de materias con tasas de eficiencia atípicas. 

 El director recuerda que en la anterior sesión de la Comisión de Docencia y C. se trató acerca de los planes de mejora de asignaturas 
en las que existe un número de repetidores atípico respecto de las demás asignaturas del curso y cuatrimestre, asunto que fue suscitado por el 
vicerrector de profesorado en las reuniones celebradas para negociar el PDA para el curso 2017-2018. Dado que el debate celebrado en la 
anterior sesión no se sustanció en ningún acuerdo concreto, considera necesario avanzar en el asunto, motivo por el cual ha incluido este punto 
en el orden del día. 



 
 

 

 

 

El director continúa exponiendo que entiende que antes de plantear cualquier medida correctora es imprescindible efectuar primero los análisis 
precisos para que se pueda hacer un diagnóstico, y por ello plantea que lo lógico es comenzar por solicitar informe a los coordinadores de las 
asignaturas en las que se dan un mayor número de alumnos repetidores, comenzando por las tres a las que se les ha asignado un subgrupo 
adicional en el PDA para el curso 2017-2018, esto es, las las asignaturas Construcción III, Geometría de la Representación y Estructuras I, , para 
que expliquen cuales pueden ser a su entender las causas de esta situación. 

El director abre un turno de palabra en el que intervienen: 

 El Prof. Caridad Yáñez pregunta ¿Dónde está reflejado o qué normativa hace referencia a que haya que pedir explicaciones a unas 
determinadas asignaturas por su número de repetidores?, dice que le pediría al Vicerrectorado de Profesorado que diese esa información ya que 
cree que solo en Calidad se piden explicaciones, si en determinada asignatura no se alcanza la tasa de eficiencia del 80% y si se produce más de 
un 30% de alumnos no presentados. 

 La Prof. Tarrio Tobar dice que sería peligroso admitir 30 o más alumnos en las clases interactivas, sobre todo de cara a la negociación 
del PDA del curso que viene. 

 El Prof. Caridad Yañez insiste diciendo que las actuaciones al respecto deben ceñirse sólo a las que procedan en el ámbito  
concerniente a Calidad, y sugiere que el Prof. Iglesias Maceiras, Subdirector de Calidad y RR.II. pregunte a su antecesor en el cargo, Prof. Nieto 
Uría, cómo se solicitaron y en base a que, hace unos 3 ó 4 años informes a las asignaturas que no llegaban a la tasa de eficiencia del 80% y 
superaban el 30% de alumnos no presentados. También solicita que se faciliten a todos los profesores, las tasas de eficiencia y porcentajes de 
alumnos no presentados de todas las asignaturas. 

Tras un debate en el que se suceden diversas intervenciones, por consenso entre los presentes, se acuerda posponer el asunto hasta que se 
obtenga información acerca de la normativa aplicable.  

 

7. Plazo para entrega de documentación adicional nos TFG. 

 El director recuerda que en la sesión anterior, dentro del punto dedicado a los asuntos de trámite, la administradora del centro planteó la 
pregunta respecto de si a los alumnos que soliciten la defensa del TFG en la próxima convocatoria, del 24 al 26 de mayo, se les va dar un plazo 
extra, como se venía haciendo habitualmente, para que los alumnos completen documentación del trabajo. 

Con ese motivo, en ese punto se adoptó acuerdo expreso, no obstante lo cual, el secretario ha considerado conveniente traer de nuevo el asunto 
a la comisión, esta vez con un punto de enunciado expreso en el orden del día, para que se ratifique el acuerdo adoptado y no pueda existir 
ninguna duda sobre su validez. 

Después de un breve intercambio de opiniones,  por unanimidad de los asistentes se adopta el siguiente acuerdo:  

20170612CDC ACUERDO 05:  

Se permitirá a los alumnos que hayan presentado el TFG dentro del plazo establecido que durante los diez días naturales  siguientes a la 
finalización de dicho plazo, y en todo caso hasta tres días antes de la constitución del tribunal correspondiente, aporten documentación adicional 
acompañada de una relación en la que se enumeren los documentos entregados y en la que conste el visto bueno del tutor. Después de que se 
haya cerrado el plazo de presentación, en ningún caso se podrá retirar ningún documento ya presentado.  

 

8. Asuntos de trámite. 

 La PAS Iglesias Ferreiro interviene para manifestar que desde el rectorado vienen reclamando que la Escuela se pronuncie en relación 
la normativa que pretende regular la permanencia de los alumnos en los programas de simultaneidad, en nuestro caso del GAT y GAT+GCE, por 
lo que habría que decidir si se mantienen los mismos  requisitos establecidos para los alumnos de grado: superar un mínimo de 60 créditos en 3 
cursos académicos en régimen de dedicación total, o 30 créditos en los mismos 3 cursos académicos en dedicación parcial. Añade que los plazos 
señalados para traslado de expedientes se abren durante el mes de Julio en las fechas propuestas por cada Centro. 

 El Prof. Caridad Yañez opina que deberá guardarse una proporción respecto al GAT, y plantea que se consulte lo que hacen en los 
otros dobles grados o programas de simultaneidad. 

  

 



 
 

 

 

 

9. Turno de intervenciones. 

 Abierto por el director el turno libre de palabra, intervienen: 

 El Prof. Pérez Ordoñez pregunta si en relación con el posgrado BIM se puede modificar en la página web de la Escuela, a lo que la jefe 
de estudios le responde que se encargará de gestionarlo. 

    

Sin más asuntos que tratar y siendo las 13:25 horas se levanta la sesión, de la cual como Secretario doy fe y levanto la presente Acta con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente. 

 

 El Secretario de la Comisión 

Visto Bueno,  

El Presidente de la Comisión  

  

 Fdo.: González Sarceda, Manuel 

Fdo.: Souto García, Valentín Balbino  

 

 

 

NOTA: La documentación de los puntos del orden del día relativa a los horarios y calendario de exámenes del GAT y del GATCCEE no se adjunta 
por ser provisional y estar pendiente de aprobación por la Junta de Centro. Los horarios y calendario de exámenes definitivos serán publicados en 
la página web. 
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