ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
GEOLOGÍA CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2015
A las 12:00 h del día 6 de marzo de 2015, en segunda convocatoria se inicia, en el aula E de la Facultad
de Geología, la reunión ordinaria de la Junta de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo
bajo la presidencia del Sra. Decana D.ª Rosa Ana Menéndez Duarte y con la asistencia de las siguientes
personas:
Alonso Alonso, Juan Luis
Alonso Rodríguez, Fco. Javier
Álvarez Alonso, Javier
Álvarez Lao, Diego Jaime
Álvarez Lloret, Pedro
Aramburu Zabala‐Higuera, Carlos
Arbizu Senosiain, Miguel
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Bastida Ibañez, Fernando
Calleja Escudero, Lope
Cimadevilla Fernández, Leonor
Diez Viñuela, Josefina Soledad

Domínguez Cuesta, Mª José
Farias Arquer, Pedro
Flor Rodríguez, Germán Santos
Freije Suárez, Cándida
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
Gallastegui Vega, Alba
García Sansegundo, Joaquín
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Jiménez Sánchez, Montserrat
Llana Fúnez, Sergio
López Fernández, Carlos

Marcos Pascual, Celia
Martínez Chacón, Mª Luisa
Menéndez Duarte, Rosa Ana
Pedreira Rodríguez, David
Poblet Esplugas, Josep
Prieto Rubio, Manuel
Rodríguez Rey, Ángel
Sánchez de Posada, Luis Carlos
Santamaría Gutiérrez, Arturo
Sanz López, Javier
Truyols Massoni, Montserrat
Valín Alberdi, Mª Luz

Excusan su asistencia: Juan Pablo Alonso Peláez, Jesús Aller Manrique y Marta Valenzuela Fernández.
El orden del día es el siguiente:
1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

2.

Informe de la Sra. Decana.

3.

Renovación de comisiones

4.

Plan docente 2015-16

5.

Informe de la Comisión de Calidad

6.

Inicio del proceso de Renovación de la Acreditación del Grado en Geología

7.

Constitución de la Comisión de Autoevaluación

8.

Ruegos y preguntas

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Se aprueba por asentimiento el acta de la “Reunión extraordinaria de la Junta de Facultad del 21 de
enero de 2015”.
2.

Informe de la Sra. Decana

Al tratarse de la primera Junta de Facultad tras el proceso de elección de decano, la Sra. Decana
comienza presentando al nuevo equipo decanal: Vicedecano D. Juan Ramón Bahamonde Rionda y
Secretario D. Jorge Gallastegui Suárez. Agradece al equipo decanal saliente todo el apoyo recibido
desde el momento que hizo público su intención de presentarse a las elecciones y sobre todo durante
el proceso de traspaso del cargo. Hace extensivo su agradecimiento, por la ayuda prestada, al equipo
de dirección del Departamento de Geología. También agradece las felicitaciones y muestras de apoyo
recibido por parte de muchos de los miembros del Departamento de Geología.
La Sra. Decana informó sobre las siguientes cuestiones:
•

reunión del equipo decanal con representantes de alumnos, a petición de los últimos, en la que
se trataron los siguientes temas: i) la posibilidad de modificar los horarios con el fin de reducir
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las horas de permanencia de los alumnos en la facultad, ii) piden a los profesores que se
respete la duración de 50 minutos de las clases, iii) solicitan que se distancie lo más posible el
inicio de los exámenes del final del periodo de campamentos, iv) se trata como intentar
favorecer la asistencia de los alumnos a las charlas y actividades divulgativas organizadas por
la facultad y el departamento, v) se propone organizar una charla, por parte de alguno de los
representante de alumnos, a los alumnos de nuevo ingreso para promover su participación en
los órganos de representación de la facultad y vi) se trata que los representantes de alumnos
deben a vez promover reuniones con los alumnos para dar a conocer su labor de
representación.
•

La profesora Mari Luz Valín continuará como profesora responsable de la asignatura “Prácticas
externas” hasta el inicio del próximo curso. Mientras tanto sigue adelante el proceso de
asignación de prácticas, en distintas fases, tanto las remuneradas por las “Becas del Banco
Santander” como las no remuneradas.

•

Esta misma mañana se han asignado los destinos a los 6 alumnos que han solicitado beca de
movilidad Erasmus+ para el curso 2015‐16. Los alumnos han escogido universidades de
acogida en Portugal (2), República Checa (2), Suecia (1) e Italia (1).

•

El decano saliente D. Lope Calleja asistió a la reunión de la Conferencia Española de Decanos de
Geología (Madrid, 9 febrero de 2015) en la que se trataron temas como: i) la aplicación del
nuevo decreto de reforma del sistema universitario ii) coincidencia en la baja preparación
inicial de los estudiantes de ingreso en matemáticas, física y química, así como en un elevado
porcentaje de abandono, debido fundamentalmente a que no existe límite de plazas y entran
los que no lo pudieron hacer en otras titulaciones, iii) necesidad de dar a conocer la geología
para captar nuevos estudiantes (punto en el cual destaca nuestra facultad y departamento), iv)
baja participación de profesores y alumnos en las encuestas realizadas para evaluar los grados
y v) sobre los trabajos fin de grado se ha puesto en evidencia la disparidad de temáticas,
criterios, objetivos, etc entre los distintos grados en geología en las universidades españolas.

•

El 27 de febrero se ha celebrado la “2ª Olimpiada Asturiana de Geología”, promovida por la
“Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra” (AEPECT), en
colaboración con facultades y departamentos de geología de toda España. Esta edición han
participado 80 alumnos de 10 centros del Principado de Asturias. La ganadora pertenece al IES
de Infiesto. La Sr. Decana agradece su esfuerzo desinteresado a los profesores organizadores
(Pedro Farias y Silvia Blanco) y a los que participaron corrigiendo las pruebas.

•

El viernes 13 de marzo tendrá lugar el acto de homenaje en recuerdo al recientemente fallecido
Dr. Andrés Pérez Estaún, profesor de investigación del CSIC, exprofesor del Departamento de
Geología de la Universidad de Oviedo (1970‐1993) y Vicedecano y Decano de esta Facultad de
Geología entre 1984 y 1989. El acto es promovido por un comité de compañeros del
Departamento de Geología bajo la presidencia de los profesores Fernando Bastida y Miguel
Arbizu y cuenta con la colaboración de la Facultad y el Departamento de Geología.

•

Los días 17 y 18 de marzo, en el pabellón central del recinto de la Feria de Gijón, se va a
celebrar el “XIV Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo”. Se anima a los alumnos a
participar, especialmente a los de 4º curso del Grado y a los del “Master en Recursos
Geológicos e Ingeniería Geológica”.

•

Los días 15 y 16 de abril el centro participará en la “Jornada de Puertas Abiertas en la
Universidad de Oviedo” organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes.

•

En próximas fechas se amortizará el puesto base en la unidad administrativa de la Facultad de
Geología que actualmente ocupa D. Hugo García Argüelles quedando reducido el personal de
administración a tres personas.

2 de 5

3. Renovación de comisiones.
Se presenta a consideración y se aprueba por asentimiento la propuesta de nueva constitución de la
Comisión de Docencia, con la inclusión de los integrantes del nuevo equipo decanal y la modificación
del representante suplente del Área de Estratigrafía.
COMISIÓN DE DOCENCIA
Equipo decanal

Menéndez Duarte, Rosa Ana. Decana
Bahamonde Rionda, Juan R. Vicedecano
Gallastegui Suárez, Jorge. Secretario

Representantes del profesorado
Cristalografía y Mineralogía
Estratigrafía
Geodinámica Externa
Geodinámica Interna
Paleontología
Petrología y Geoquímica
Áreas no geológicas

Representantes de los estudiantes

Representante del PAS

4.

Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Marcos Pascual, Celia (suplente)
Fernández González, Luis Pedro
Merino Tomé, Óscar. (suplente)
Jiménez Sánchez, Montserrat
Domínguez Cuesta, María José (suplente)
García Sansegundo, Joaquín
Fernández Rodríguez, Francisco José (suplente)
Sanz López, Javier
Martínez Chacón, Mª Luisa (suplente)
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Cuesta Fernández, Andrés (suplente)
Díez Viñuela, Josefina Soledad
Santamaría Gutiérrez, Arturo
Alonso Peláez, Juan Pablo
Álvarez Alonso, Javier
Gallastegui Vega, Alba
Granda Cuesta, Alejandro
Martínez Calvo, Álvaro
Freije Suárez, Cándida

Plan docente 201516

Se presenta a aprobación una propuesta de plan docente que ya ha sido aprobado por la comisión de
docencia (26 de febrero de 2015). Este plan docente fue elaborado por el equipo decanal saliente, lo
cual es agradecido por la Sra. Decana, y recoge todas las sugerencias y modificaciones presentadas
posteriormente por los representantes de los profesores y alumnos. Se recuerda que los horarios y
calendarios correspondientes a las asignaturas optativas de cuarto curso son provisionales y podrán
ser modificados una vez conocida la matricula real de estas asignaturas. También se hace hincapié en
que aquellas asignaturas optativas que no sean impartidas durante dos años consecutivos dejarán de
ser ofertadas.
Se aprueba por asentimiento el “Plan docente para el curso 2015‐16”
5.

Informe de la Comisión de Calidad

Se presenta a aprobación el “Informe de seguimiento del Título de Graduado en Geología del curso
2013/14” realizado y aprobado por la Comisión de Calidad del pasado 17 de diciembre de 2014. El
informe presenta la evaluación y propuestas de mejora para diversos aspectos: calidad de la
enseñanza, prácticas externas, planes de movilidad, inserción laboral de egresados o calidad de
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recursos humanos y materiales. Han sido atendidas todas las propuestas de mejora que se proponían
en informes anteriores.
La Sra. Decana hace una breve revisión de los puntos fuertes y débiles encontrados. Entre los
primeros están: la mejora de los resultados de la “tasa de rendimiento” y “tasa de éxito” respecto a
los cursos anteriores, la valoración global muy satisfactoria de las prácticas externas por parte de los
estudiantes, la valoración global satisfactoria con el programa de movilidad y la implicación de la
Dirección del Centro en el aumento de la tasa de respuesta de la Encuesta General de la Enseñanza.
Entre los segundos están los siguientes: la tasa de abandono es elevada superando a la tasa de la
Universidad de Oviedo y de la rama de conocimiento, el bajo número de egresados del grado hasta la
fecha (lo que supondría una tasa de graduación del 9,4 %, si bien no tiene sentido su cálculo por el
momento debido a la propia definición del indicador), la baja tasa de respuesta en la Encuesta
General de la Enseñanza y el hecho de que algunos de los alumnos no acceden con el perfil más
correcto para realizar este Grado.
El profesor Bastida se muestra muy crítico con que se identifique la calidad con el número de
aprobados, ya que según su opinión son varios los factores que influyen en los resultados de los
alumnos, no dependiendo todos ellos del profesorado y la calidad es una asunto “mucho más serio”.
La discusión, en la que participaron varios profesores, deriva hacia una crítica al sistema impuesto de
valoración de la calidad, que conlleva una ingente cantidad de trabajo burocrático. El profesor Calleja
comparte las críticas, pero afirma que efectivamente es un proceso impuesto por la ANECA, de
obligado cumplimiento para obtener finalmente la renovación de la acreditación del grado. Se
suceden intervenciones solicitando que se haga constar la crítica al sistema y que el informe se hace
por “mandato legal”. El Director del Departamento de Geología hace ver que la no aprobación del
informe puede tener graves consecuencias para la continuidad del grado, pues puede llevar a la no
renovación de la acreditación del grado por parte de la ANECA.
Finalmente se decide someter a votación el informe aprobado por la comisión de calidad con el
siguiente resultado: 15 votos a favor, 0 votos en contra, 13 abstenciones. Por lo tanto se aprueba por
mayoría el “Informe de seguimiento del Título de Graduado en Geología del curso 2013/14”
6.

Inicio del proceso de Renovación de la Acreditación del Grado en Geología

La Sra. Decana informa del inicio del proceso de “Renovación de la acreditación del Grado en
Geología”. Tras la obtención de la “Verificación del Título” por parte de la ANECA el 3 de mayo de
2010 y el inicio de la implantación del grado el curso 2010‐11, es necesario renovar la acreditación a
los 6 años, plazo que se cumple el 3 de mayo de 2016. Entre la verificación inicial y la renovación que
ahora se inicia se han cumplido todos los requisitos intermedios. Las etapas de la renovación son:
elaboración de un “Informe de Autoevaluación”, antes del mes de junio de 2015, para su remisión a la
ANECA, visita del panel externo de expertos de la ANECA (previsiblemente en el primer cuatrimestre
del próximo curso) y por último la elaboración, por parte de panel de expertos, de un informe final.
Los profesores del grado deben: rellenar un curriculum vitae online en la página web habilitada a tal
efecto y estar preparados para la visita del panel de expertos en la que se harán auditorias de
asignaturas del ultimo curso impartido: revisión de exámenes, material docente, prácticas, etc.
7.

Constitución de la Comisión de Autoevaluación

El primer paso en el proceso de renovación de la acreditación es la elaboración del “Autoinforme
para la renovación de la titulación”. Por ello es necesario constituir lo antes posible una comisión, en
la cual se integren los miembros de la comisión de calidad, los miembros del equipo decanal que no
pertenecen a la anterior, al menos una persona de cada una de las áreas del Departamento de
Geología y representantes de alumnos, de egresados y de empresas. La Sra Decana presenta la
siguiente propuesta de integrantes de la comisión:
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COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
Miembros de la comisión de calidad de la Facultad
•
•
•
•
•
•
•

Rosa Ana Menéndez Duarte (Decana)
Cándida Freije Suárez (Administradora de la Facultad)
Luis Pedro Fernández González (Profesor titular del Área de Estratigrafía)
Mario Velasco (Representante del Colegio Geólogos de Asturias)
Luis García Martín (Alumno del grado)
Araceli Rojo (empresa GEA, colaboradora habitual en las prácticas externas)
Pablo Albañil (Técnico de Calidad ‐ Universidad de Oviedo)

•
Otros componentes
• Juan Bahamonde Rionda (Vicedecano)
• Jorge Gallastegui Suárez (Secretario académico)
• Carlos López Fernández (Director del Departamento de Geología, responsable del
90% de la docencia del Grado)
• Diego Álvarez Lao (Profesor titular del Área de Paleontología)
• María Luz Valín Alberdi (anterior Vicedecana de la Facultad y profesora titular del
Área de Cristalografía y Mineralogía)
• Lope Calleja Escudero (anterior Decano y profesor titular del Área de Petrología y
Geoquímica)
• José Marín (empresa MINERSA, colaborador habitual en las prácticas externas)
• Juan Pablo Alonso (Alumno de tercer curso y representante de su colectivo en la Junta
de Facultad)
• Javier Castro Bárcena (Alumno egresado en la primera promoción del grado)
• Alexia Setién Cuevas (Alumna egresada, actualmente en el Máster)

Una vez constituida la comisión, sus miembros serán convocados lo antes posible a una reunión con
el fin de trabajar sobre el borrador del informe de autoevaluación. La primera versión de este
documento ha sido elaborada por el equipo decanal saliente, al cual se le agradece su trabajo.
8.

Ruegos y preguntas

La profesora Truyols agradece a la Sr. Decana haber tenido la iniciativa de presentarse al cargo.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:45 horas del día 6 de marzo de 2015.
EL SECRETARIO

V° B° LA DECANA

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Rosa Ana Menéndez Duarte
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