ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA
FACULTAD DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2011

A las 12:12 h del día 4 de julio de 2011 se inicia, en el aula B de la Facultad de Geología, la reunión
extraordinaria 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:
Aller Manrique, Jesús A.
Alonso Rodríguez, Fco. Javier
Alonso López, Miguel
Aramburu Zabala‐Higuera, Carlos
Arbizu Senosiain, Miguel
Arce Díaz, José
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Bastida Ibáñez, Fernando
Bauer Cid, Mª Jesús
Bulnes Cudeiro, Mª Teresa
Calleja Escudero, Lope

Cepedal Hernández, Mª Antonia
Domínguez Cuesta, Mª José
Farias Arquer, Pedro
Fernández González, Luis Pedro
Fernández Viejo, Gabriela
Freije Suárez, Cándida
Gallastegui Suárez, Jorge
García Menéndez, José Rubén
García Sansegundo, Joaquín
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Hernández Sierra, Mª Jesús

Llavona Guerra, Ricardo
López Fernández, Carlos
Marcos Pascual, Celia
Martínez Chacón, Mª Luisa
Ordaz Gargallo, Jorge
Roza Llera, Ana
Sánchez de Posada, Luis Carlos
Truyols Massoni, Montserrat
Valenzuela Fernández, Marta
Valín Alberdi, Mª Luz
Villa Fernández, Héctor

Excusan su asistencia: Anadón Álvarez, Mª Araceli, Fernández González, Mª Ángeles, García‐Alcalde Fernández, Jenaro
Luis, García Herrera, Guillermo, Montenegro Hermida, Manuel F., Poblet Esplugas, Josep y Pumariño Vázquez,
Antonio.

El orden del día es el siguiente:
1.
2.

Plan docente para el curso 2011-2012.
Ruegos y preguntas.

1. Plan docente para el curso 20112012
El Sr. Decano informa de algunas pequeñas modificaciones, omisiones y/o errores que se
encontraron en los Planes Docente de la Licenciatura y del Grado en Geología para el curso 2011‐12
que se enviaron como documentación complementaria de esta reunión. Éstos se deben a que se
trataba de datos actualizados a día miércoles 29 de junio y apunta que la mayoría ya están
subsanados. Únicamente quedan por enmendar pequeños errores en las asignaturas “Física” y
“Química” de Primer curso del Grado en Geología.
Continúa recordando que en la última reunión ordinaria de la Junta de Faculta se aprobaron los
horarios y calendarios docentes para el curso 2011‐12 en los que cada asignatura tiene asignadas
horas suficientes para su desarrollo. Recomienda que los profesores avisen a los alumnos del
calendario de clases independientemente de la información registrada en el sistema SIES.
También comenta que toda la gestión del nuevo Master ha pasado a depender del nuevo Centro
Internacional de Posgrado de la Universidad de Oviedo.
Por último, recuerda que se debe ser riguroso al describir en el Plan Docente los criterios de
evaluación de las asignaturas para evitar posibles reclamaciones. Estos criterios son válidos para
todas las convocatorias del curso y sería deseable guardar las notas de las distintas partes de la
evaluación, sobre todo aquellas relacionas con la evaluación continua, al menos durante el curso
académico, incluyendo la convocatoria extraordinaria de enero de las asignaturas de segundo
cuatrimestre. También recuerda que si un alumno se presenta al menos al 50% del contenido
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evaluable de una asignatura (en el caso de las asignaturas compartidas), en caso de no presentarse al
resto de la misma debería ser calificado como “suspenso” y no como “no presentado”.
Se abre un turno de intervenciones:
• La profesora Montserrat Truyols hace ver que ha ella le ha llegado una versión antigua del plan
docente de su asignatura de primer curso del Grado en Geología. El Sr. Decano le confirma que la
información actualizada de esa asignatura ya esta cargada en el sistema y por lo tanto debe
tratarse de un error del correo. También pregunta si hay alguna norma que obligue a guardar las
notas para el curso siguiente a lo que Sr. Decano responde que no existe.
• La profesora Mª Luisa Martínez Chacón pide que se comunique a la profesora de Biología de
primer curso del Grado que no realice la salida al MUJA ya que interfiere con la misma visita
prevista en la asignatura “Paleontología de Vertebrados “ de segundo curso. El Sr. Decano
confirma que lo hará.
• El profesor Carlos Aramburu pregunta si el hecho antes mencionado de guardar las notas debe
figurar expresamente en la Guía Docente de cada asignatura. El Sr. Decano responde que no
necesariamente.
Se aprueba por asentimiento el Plan Docente 2011‐2012 con las modificaciones apuntadas.
2. Ruegos y preguntas
El profesor Jesús Aller ruega que para futuros cursos las fechas de los exámenes de las asignaturas
sean rotatorias para evitar que el examen de una asignatura cualquiera sea siempre el último de la
convocatoria. El Sr. Decano se muestra de acuerdo y hace constar que así se hará a partir del curso
2012‐13, ya que el calendario del próximo curso fue aprobado en la última reunión ordinaria de la
Junta de Facultad.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 12:35 h del día 4 de julio de 2011.

EL SECRETARIO

V° B° EL DECANO

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Lope Calleja Escudero
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