ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
GEOLOGÍA CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2016

A las 13:00 h del día 25 de febrero de 2016, 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 de la Sra. Decana D.ª Rosa Ana Menéndez Duarte y con la asistencia de las siguientes
personas:
Alonso Alonso, Juan Luis
Alonso Rodriguez, Fco. Javier
Alvarez Lao, Diego Jaime
Álvarez Lloret, Pedro
Aramburu Zabala-Higuera, Carlos
Bastida Ibáñez, Fernando
Calleja Escudero, Lope
Castillo Campo, Yeray
Cuesta Fernández, Andrés
Díez Viñuela, Josefina Soledad
Fernández González, Luis Pedro

Fernández Rodríguez, Fco. José
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
Gallastegui Vega, Alba
García Sansegundo, Joaquín
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Llana Fúnez, Sergio
López Fernández, Carlos
Marcos Pascual, Celia
Martín Rucandio, Adrián

Martínez Calvo, Álvaro
Martínez Chacón, Mª Luisa
Menéndez Duarte, Rosa Ana
Merino Tomé, Óscar
Poblet Esplugas, Josep
Rodríguez Rey, Angel
Sánchez de Posada, Luis Carlos
Sanz López, Javier
Valenzuela Fernández, Marta
Valín Alberdi, Mª Luz

Excusan su asistencia: Juan Ramón Bahamonde Rionda, Montserrat Jiménez Sánchez, Ricardo Llavona
Guerra, Arturo Santamaría Gutiérrez y Montserrat Truyols.
El orden del día es el siguiente:
1.-

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Juntas anteriores

2.-

Informe de la Sra. Decana

3.-

Plan docente 2016-17

4.-

Ruegos y preguntas

1.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Juntas anteriores

Se aprueban por asentimiento las actas de las reuniones ordinarias de la Junta de la Facultad de
Geología de los días 11 de diciembre de 2015 y 26 de enero de 2016.
2.

Informe de la Sra. Decana

La Sra. Decana informó sobre las siguientes cuestiones:
•

Los días 17 y 18 de diciembre de 2015 tuvo lugar la visita del panel de expertos de la ANECA
encargados de renovar la acreditación del título universitario oficial de Graduado en Geología
por la Universidad de Oviedo. Se realizaron todas las reuniones y visitas requeridas por los tres
miembros del panel y la visita discurrió en un tono afable y con normalidad. Próximamente se
recibirá el informe provisional de la visita.

•

El día 18 de febrero la Sr. Decana asistió a una reunión con el Sr. Rector en la que se informó a
los directores de departamento y decanos sobre la provisión de: 31 nuevas plazas de profesor
titular, 37 de catedrático y 6 de profesor contratado doctor. También se comunicó el calendario
electoral de las elecciones a Rector de la Universidad. El proceso electoral comenzará el 2 de
marzo y terminará a mediados de abril con la jornada electoral. También se informó sobre el
plan de seguimiento de asignaturas críticas, aquellas con menos del 50% de aprobados, y esta
información será enviada a los centros afectados.
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•

El resumen de los gastos de funcionamiento del año 2015 que contó con un presupuesto total de
11.882 € y el presupuesto para el año 2016 que aumentará en torno a 200 €:
o

La mayor parte del gasto del año 2015 correspondió al capítulo 2 de “gastos en bienes
corrientes y de servicio” por un importe total de 9.982 €. Los gastos más elevados
correspondieron a: clausura del curso académico, ayudas de campo, adquisición de
chalecos de seguridad y bolígrafos. La segunda partida más importante corresponde a
los gastos de funcionamiento de administración y conserjería.

o

En el capítulo 6 de “inversiones reales” cabe destacar el gasto de 800 € en libros
destinados a docencia para la biblioteca y 1.040 € empleados en cofinanciar la
renovación de equipos informáticos para las aulas de ordenadores.

•

El pasado día 27 de enero se realizó un simulacro de evacuación de los edificios de la facultad y
departamento. Los resultados fueron considerados como satisfactorias, evacuándose unas 150
personas en 9 minutos. El acta del simulacro recoge la sugerencia de eliminar las cerraduras de
los pasillos de acceso a las alas izquierdas del edificio departamental, al tratarse de las vías de
evacuación hacia la escalera de emergencia.

•

Se han defendido tres “Trabajos Fin de Grado” en la convocatoria extraordinaria de enerofebrero del curso 2015-16. Se ha registrado la inscripción de un nuevo TFG titulado “Estudio de
la capacidad del yeso para retener zinc de la alumna Eva García González (tutora: Amalia Jiménez
Bautista)” y de una tesina de licenciatura “‘Evolución sedimentaria y ambiental de los puertos
asturianos a lo largo del siglo XXI del alumno Diego Alonso Fernández (director: Germán Flor
Rodríguez y codirectores: Pablo Cienfuegos Suárez; Germán Flor Blanco y Efrén García
Ordiales)”.

•

De los 10 alumnos matriculados en “prácticas externas” (asignatura optativa del 4º curso del
grado) 9 ya han recibido su asignación en los siguientes destinos: Museo del departamento de
Geología, INDUROT, OROVALLE, IGME, INCAR (x2), MINERSA, IGN y MUJA. El alumno restante
está pendiente de la convocatoria de las Becas del Banco Santander y su destino será,
previsiblemente, la empresa Ingenieros Asesores.

•

Siete alumnos han solicitado movilidad internacional dentro del convenio Erasmus para el curso
2016-17. La Facultad oferta 25 plazas en universidades de 11 países: Alemania, Austria,
Finlandia, Francia, Países Bajos, Italia, Letonia, Portugal, República Checa, Suecia y Turquía.

•

Próximamente se abrirá la convocatoria de movilidades SICUE para alumnos que deseen cursar
estudios en otra facultad del país el curso 2016-17.

•

El 18 de febrero se reunió la “Comisión de evaluación por compensación” y el 19 de febrero la
“Comisión de reconocimiento de créditos”. En ambos casos se presentó y aceptó una única
solicitud que cumplía los requisitos.

•

Se están realizando las encuestas a los alumnos, correspondientes al primer cuatrimestre del
curso 2015-16. Se trata de una encuesta promovida desde el decanato, con el fin de comprobar
el grado de satisfacción del alumnado y sobre todo para detectar posibles casos de repetición de
contenidos entre asignaturas.

•

El decanato y departamento de Geología han participado los días 16 y 17 de febrero en las
“Jornadas de orientación” organizadas por la universidad en el Palacio de Congresos de Oviedo
y destinadas a alumnos de bachillerato y 4º de ESO. La asistencia fue masiva con amplia
participación también de las familias de los alumnos.

•

El día 26 de febrero se celebrará en la facultad la “III Olimpiada asturiana de Geología”. Se han
inscrito 94 alumnos de 4º de ESO y bachillerato. La Sra. Decana quiere agradecer a los profesores
Pedro Farias y Silvia Blanco su labor como coordinadores de la prueba y el esfuerzo del resto de
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profesores que colaboran en la iniciativa. A la entrega de premios, que tendrá lugar al finalizar
las pruebas, asistirá el Sr. Rector.
3.

Plan docente 2016-17

Se presenta a aprobación una propuesta de plan docente para el curso 2016-17 que ya ha sido tratado
y aprobado por la comisión de docencia en dos sesiones (21 de enero y 22 de febrero de 2016). Este
plan docente recoge todas las sugerencias y modificaciones presentadas posteriormente por los
representantes de los profesores y alumnos. El horario mantiene básicamente el esquema del curso
precedente, recogiendo únicamente los incrementos de grupos de algunas asignaturas y algunas
modificaciones menores que afectan al segundo curso. 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. En cuanto al calendario de
exámenes se ha mantenido el criterio de rotar las fechas de los exámenes dentro de cada convocatoria
y se ha buscado una mejor distribución temporal de los mismos.
Se abre un turno de intervenciones en el que la profesora Marta Valenzuela opina que algunas
asignaturas están perjudicadas por el horario. Se refiere al caso de la asignatura “Estratigrafía” de
segundo curso, tanto por tener las prácticas los viernes coincidiendo con muchas salidas de campo,
como por tener dos horas seguidas de teoría a última hora de la mañana los martes durante el primer
cuatrimestre. La Sr. Decana responde que cualquier cambio de hora de una asignatura tiene un efecto
“dominó” sobre el resto del horario y sobre los horarios de los profesores que imparten docencia en
otros centros, que hace complicado el ajuste, salvo por causas justificadas.
Se aprueba el plan docente para el curso 2016-17 por asentimiento.
4.

Ruegos y preguntas

No hubo ningún ruego ni pregunta.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:40 horas del día 25 de febrero de 2016.

EL SECRETARIO

V° B° LA DECANA

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Rosa Ana Menéndez Duarte
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