UNIVERSIDAD DE OVIEDO
FACULTAD DE GEOLOGÍA

JORNADA DE ACOGIDA FACULTAD DE GEOLOGÍA. CURSO 2019/2020
Fecha: 11 de septiembre de 2019
Horario: 11:00 a 14:00 de la mañana
Lugar: Aula A de la Facultad de Geología
11:00 a 12:00
El equipo decanal reunirá a los nuevos estudiantes para informarles sobre:
1- La organización general de la universidad y la representación estudiantil.
2- La normativa más relevante para los alumnos: progreso y permanencia, proceso de
evaluación, regímenes de matrícula, etc.
3- Los estudios del Grado en Geología: estructura de la titulación y asignaturas que la
componen y aspectos específicos de las clases teóricas, prácticas de laboratorio y de
campo.
4- La importancia de leer las guías docentes de las asignaturas en que están matriculados,
especialmente los criterios de evaluación.
5- La existencia de un profesor tutor para cada estudiante al que podrán dirigirse para que
los oriente sobre las acciones a realizar y personas o servicios universitarios a quienes
pueden dirigirse para tratar los problemas que puedan surgir.
12:00 a 12:30
Los representantes de alumnos les harán una breve exposición sobre el Grado en Geología.
12:30 a 13:30
Se impartirá la lección inaugural del curso que correrá a cargo del Catedrático emérito (está
previsto su nombramiento en el pleno del Consejo de Gobierno del 24 de julio de 2019) Dr.
Francisco Javier Álvarez Pulgar. Esta clase está abierta a todos los alumnos y profesores de
la Facultad de Geología.
13:30 a 14:00
Por último, se invitará a los alumnos a realizar un breve recorrido (guiado por el decano del
centro) por el aulario y edificio departamental, mostrándoles la organización general de los
edificios: laboratorios, aulas y localización de despachos de profesores y administración.
Las clases darán comienzo el mismo día 11 por la mañana, para los cursos 2º, 3º y 4º,
interrumpiéndose de 12:30 a 14:00. Para el primer curso, éstas comenzarán el mismo día
11 por la tarde.

Un cordial saludo.
Oviedo, 23 de julio de 2019
Juan Ramón Bahamonde Rionda
Decano de la Facultad de Geología

