ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
GEOLOGÍA CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2013

A las 12:00 h del día 6 de marzo de 2013 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 Sr.
Decano D. Lope Calleja Escudero y con la asistencia de las siguientes personas:
Abeledo Lejo, Alejandra
Alonso Alonso, Juan Luis
Álvarez Alonso, Javier
Álvarez Quintana, Jessica
Aramburu Zabala‐Higuera, Carlos
Arbizu Senosiain, Miguel
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Bastida Ibáñez, Fernando
Brandariz Álvarez, Javier
Calleja Escudero, Lope
Cepedal Hernández, Mª Antonia
Domínguez Cuesta, Mª José

Fernández González, Luis Pedro
Fernández Suárez, Agustín Antonio
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
García Luna, Ramiro
García Menéndez, José Rubén
García Sansegundo, Joaquín
García Suárez, Víctor Manuel
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Lanza García, Adán
Llavona Guerra, Ricardo
López Fernández, Carlos

Marcos Pascual, Celia
Martínez Chacón, Mª Luisa
Méndez Freije, José
Merino Tomé, Oscar A.
Pedreira Rodríguez, David
Poblet Esplugas, Josep
Sánchez de Posada, Luis Carlos
Sanz López, Javier
Stöll, Heather
Truyols Massoni, Montserrat
Valín Alberdi, Mª Luz

Excusan su asistencia: Francisco Javier Alonso Rodríguez, Diego Álvarez Lao, Cándida Freije Suárez, Montserrat
Jiménez Sánchez, Antonio Pumariño Vázquez 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 del Sr. Decano

3.

Propuesta y aprobación si procede del Plan docente para el curso 2013/2014: horario de clases y
calendarios de exámenes y salidas de campo.

4.

Trabajo Fin de Grado

5.

Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
Se aprueba por asentimiento el acta de la “Reunión ordinaria de la Junta de Facultad del 5 de
diciembre de 2012”.
2. Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano informa de que en diciembre el Sr. Rector presentó a los decanos y directores de
centros una propuesta de “Calendario académico del curso 2013‐14”. Posteriormente los decanos y
directores presentaron una propuesta alternativa que es prácticamente la que ha sido aprobada
recientemente en Junta de Gobierno de la Universidad. La principal modificación tiene que ver con
las fechas de inicio y fin del curso y el periodo de matrícula para el curso siguiente. En la misma
reunión se informó de los periodos de cierre de los centros durante los periodos vacacionales de
Semana Santa, Verano y Navidades de 2013 (28 marzo a 3 de abril, 5 al 18 de agosto y 21 al 29 de
diciembre, respectivamente). El Sr. Rector también informó de la intención de reducir el número de
vicedecanos y subdirectores de centros para el próximo curso, reducción que no afectaría a la
Facultad de Geología.
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En el capítulo económico, este año se ha producido un recorte importante en el dinero
presupuestado para gastos de la Facultad de Geología, recorte que afecta, en mayor o menor medida,
al resto de centros y departamentos. En el caso de la Facultad de Geología se han eliminado los
capítulos destinados a material inventariable y a cofinanciación, quedando el presupuesto reducido a
15.000€, lo cual supone un recorte del 44,57%. Esta reducción se suma a la de los años previos, de tal
manera que desde el año 2007 el recorte total asciende al 64,87%. En cuanto a los gastos del
ejercicio 2012 (disponibles en la documentación complementaria) tan solo comenta que al final del
año 2012 se impidió a la Facultad gastar el remanente disponible en ese momento, por lo que se
gastaron 3.466,91€ menos de los presupuestados.
El día 5 de marzo se recibió la visita de cortesía del Vicerrector de informática, ahora también de
campus e infraestructuras, junto con la nueva gerente de la Universidad y la administradora del
campus de Llamaquique. Por suerte hay una buena noticia económica y es que la administradora se
hará cargo desde ahora de algunos gastos de mantenimiento. Se aprovechó la visita para mostrarles
el deplorable estado higiénico de los andamios que rodean el edificio de la Facultad.
El Sr. Decano abre un capítulo de información general y agradecimientos:
• En primer lugar quiere agradecer al profesor Josep Poblet su dedicación a la revista “Trabajos de
Geología” del Departamento de Geología, tras la reciente edición del volumen 32 de la misma.
Debido a los recortes económicos este volumen no ha podido ser distribuido a los miembros del
Departamento, como era habitual.
• También agradece a los coordinadores de los programas Erasmus: profesores Elisa Villa, Luis
Carlos Sánchez de Posada, María Ángeles Fernández, Sergio Llana, Gabriela Fernández y Pedro
Álvarez que junto con el coordinador internacional procederán a asignar los destinos de los 11
alumnos (2 de Licenciatura y 9 del Grado) que han solicitado participar en el programa para el
curso 2013‐14.
• Dentro del programa de promoción de los estudios de Geología, organizado y financiado por la
Facultad y Departamento de Geología, se impartirán más de 60 charlas en otros tantos centros
educativos de la Comunidad Autónoma que llegarán a unos 3000 alumnos de bachillerato y
educación secundaria. El Sr. Decano agradece el esfuerzo a los 20 profesores y becarios que
participan desinteresadamente, especialmente al profesor Pedro Farias, coordinador del
programa.
• En las últimas semanas se han impartido tres charlas/seminarios sobre distintos aspectos de la
profesión del geólogo, que culminarán con la cuarta sesión el viernes 8 de marzo dedicada a la
geotermia. Además el 14 de marzo profesionales de la empresa Geobrugg darán unas charlas
sobre estabilidad de taludes.
• El Sr. Decano también agradece a los profesores Silvia Blanco y Pedro Farias por haberse
encargado de la organización de la “Olimpiada Geológica” de este año.
El Sr. Decano informa que se han recibido dos escritos de los profesores Carlos Aramburu y
Montserrat Jiménez con comentarios sobre el “informe de la auditoría interna al sistema de garantía
interna de la calidad de la Universidad de Oviedo en la Facultad de Geología” que ha sido enviado a
todas las personas involucradas. El Sr. Decano hará un escrito de respuesta con comentarios, así
como correcciones a errores e inexactitudes encontrados en el mismo. Aún así, el Sr. Decano entiende
que algunos de los comentarios y/o sugerencias deben ser tenidos en cuenta: especificar en las guías
docentes los criterios de evaluación de las convocatorias extraordinarias, separar el inicio de los
exámenes lo más posible del fin de los campamentos, especificar los criterios de evaluación de los
alumnos repetidores, las críticas a las asignaturas de 1º de grado denominadas “Introducción a…”, no
disponer de ayudas para los alumnos para las prácticas de campo (a pesar del compromiso por parte
del Vicerrectorado de estudiantes), problemas con algunas asignaturas cuyo contenido parece
demasiado extenso para ser impartido en el número de créditos previsto. Se suceden varias
intervenciones al respecto de los profesores Mª Antonia Cepedal, Joaquín García, Juan Luis Alonso,
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José Rubén García, Montserrat Truyols, Heather Stöll, Carlos Aramburu, Juan Ramón Bahamonde y
Luis Carlos Sánchez.
3. Propuesta y aprobación si procede del Plan docente para el curso 2013/2014: horario de
clases y calendarios de exámenes y salidas de campo.
El Sr. Decano recuerda que el próximo curso 2013‐14 culmina el proceso de implantación del Grado
en Geología y será el último año que se impartirá docencia de la Licenciatura en Geología.
HORARIO DE CLASES 2013‐14
El Sr. Decano advierte que no hay prácticamente modificaciones en los horarios de clases de 1º, 2º
y 3º de Grado ni en el de 5º de Licenciatura. Las novedades se concentran en el horario de 4º
curso del Grado.
En cuanto al horario del primer cuatrimestre de 4º curso del grado, en el mismo se impartirán
cinco asignaturas obligatorias y se estima que se matricularán alrededor de 15 alumnos.
Únicamente interviene el profesor Luis Pedro Fernández para hacer ver que la asignatura
“análisis de cuencas” de 4º y 5º no pueden coincidir, pues serán impartidas por el mismo profesor.
Se acepta una modificación al horario propuesto.
La elaboración del horario del segundo cuatrimestre de 4º grado ha concitado los mayores
problemas, por cuanto hay que distribuir la docencia de 12 asignaturas optativas. Hasta que se
formalice la matricula para el próximo curso no se sabrá cuantas de estas asignaturas se
impartirán realmente, pero es imprescindible elaborar un horario que contemple todas las
asignaturas ofertadas. El equipo decanal, tras sopesar varias opciones, eleva una propuesta a la
junta que ya fue sometida a la consideración de la Comisión de Docencia de la Facultad. La
propuesta contempla un horario para la primera semana (únicamente clases teóricas) y otro
diferente para el resto del cuatrimestre. También se presentan a consideración dos propuestas
alternativas presentadas por los representantes de los alumnos. Los representantes de los
alumnos deciden retirar la propuesta tras conocer la intención del Sr. Decano de pedir el
“compromiso de la junta de modificar en septiembre el horario del segundo cuatrimestre de 4º
curso del Grado con la matrícula real y con el consenso de todas las partes implicadas”. Se suceden
varias intervenciones con comentarios sobre el horario por parte de los profesores: Mª Antonia
Cepedal, Fernando Bastida, Óscar Merino, Josep Poblet, Rubén García y David Pedreira.
CALENDARIO DE EXÁMENES 2013‐14
No se produce ninguna intervención referente al calendario de exámenes.
CALENDARIO DE SALIDAS DE CAMPO 2013‐14
El profesor Luis Pedro Fernández hace ver que el día 25 de octubre de 2013 coinciden las salidas
de campo de las asignaturas “análisis de campo” (4º) y “recursos energéticos” (3º) lideradas por
el mismo profesor. Se propone cambiar la salida de campo de “recursos energéticos” (3º) por la de
“hidrogeología” (3º) de la semana previa. Se modificará si los profesores implicados están de
acuerdo.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de horario y calendarios incluyendo el compromiso de
modificación del horario de 4º curso (2º cuatrimestre) propuesto por el Sr. Decano.
4. Trabajo Fin de Grado.
El Sr. Decano informa de que en 4º curso del grado los alumnos deberán cursar una asignatura
denominada “Trabajo Fin de Grado” regulada por un reglamento general publicado en el BOPA el 12
de julio de 2012. Los alumnos deben matricularse en julio, con la condición de tener aprobados todos
los créditos de 1º, 2º y 3º excepto 12 y podrán defender el trabajo siempre y cuando en ese momento
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tengan aprobadas todas las asignaturas obligatorias. El 1 de septiembre el Decanato comunicará al
Departamento de Geología el número de alumnos matriculados y éste tendrá que proponer un
número suficiente de trabajos (un 15% superior al número de alumnos matriculados). Será labor de
la Facultad elaborar el plan docente de la asignatura y el Sr. Decano considera que no merece la pena
elaborar una normativa específica para los trabajos, remitiéndose al reglamento general aprobado y
publicado en el BOPA. El Sr. Decano propone que el formato de presentación digital de los trabajos se
adapte al de un artículo científico con las normas de publicación de la revista “Trabajos de Geología
de la Universidad de Oviedo”. También resalta que de acuerdo con el “verifica del grado” el trabajo
“no podrá ser exclusivamente bibliográfico”.
El Sr. Decano recuerda que este punto del orden del día es meramente informativo, con el propósito
de iniciar un periodo de reflexión y que sólo pretende someter a votación el que “únicamente los
profesores del Departamento de Geología puedan proponer los temas de los trabajos”.
El profesor Joaquín García reflexiona que esta asignatura debe preparar a los alumnos para elaborar
informes y enfocar trabajos posteriores.
El profesor Fernando Bastida enfatiza que se trata de un trabajo “escolar” que ni siquiera debe estar
al nivel de una tesina y pregunta si es posible que haya dos codirectores y en ese caso que uno sea de
otro departamento. El Sr. Decano responde afirmativamente a ambas preguntas y que incluso puede
ser alguien de fuera de la Universidad, siempre y cuando el tutor pertenezca al Departamento de
Geología.
Se aprueba por asentimiento que únicamente los profesores pertenecientes al Departamento de
Geología puedan proponer los temas de los trabajos.
5. Ruegos y preguntas
El profesor Javier Sanz pregunta si el Decanato o la Biblioteca pueden proporcionar un listado
actualizado de las plataformas bibliográficas y accesos en línea a revistas que están disponibles tras
el recorte sufrido por razones económicas. El Sr. Decano contesta que hará lo posible para satisfacer
la petición.
El profesor Luis Pedro Fernández pide que para el futuro se procure disminuir el número de
exámenes a realizar en diciembre, incluyendo el mayor número posible en enero y que se involucre
en mayor medida a los alumnos en la elaboración del calendario de exámenes. El Sr. Decano
responde que esa ha sido su intención al elaborar el calendario y que ya se han tenido en cuenta las
sugerencias de los alumnos a nivel de Comisión de Docencia.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14:00 horas del día 6 de marzo de 2013.

EL SECRETARIO

V° B° EL DECANO

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Lope Calleja Escudero
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