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1.- ACTA REUNIÓN ANTERIOR
12-06-2019

ACTA
A PROVISION
NAL DE LA R
REUNIÓN ORDINARIA
O
DE
D LA JUNTTA DE LA
FAC
CULTAD DE GEOLOGÍA
A CELEBRAD
DA EL 19 DE
E MARZO DEE 2019

0 h del día 12 de junio de
d 2019, en ssegunda con
nvocatoria se
s inicia, en el aula E de
e la Facultad
d
A las 12:00
de Geologíaa, la reunión ordinaria de la Juntaa de la Faculltad de Geología de la U
Universidad
d de Oviedo
o
bajo la preesidencia del Sr. Decano D. Juan Ramón Baahamonde Rionda
R
y coon la asistencia de lass
siguientes p
personas:
nso, Juan Luis
Alonso Alon
Álvarez Lao, Diego
Bahamondee Rionda, Juaan Ramón
Bobillo Aress, Nilo
Cepedal Hernández, Mªª Antonia
Domínguez Cuesta, Mª José
Farias Arquer, Pedro
Fernández G
González, Lu
uis Pedro

Fernándezz González, Luis
L Pedro
Fernándezz Rodríguez, Francisco J.
Fernándezz Sotillo, Victtor
Gallasteguui Suárez, Jorrge
García Mooreno, Olga
García Sannsegundo, Jo
oaquín
García Moonte, Pablo
Jiménez B
Bautista, Amaalia

Jiménez SSánchez, Mo
ontserrat
López Feernández, Carlos
Marcos PPascual, Celia
a
Martín RRucandio, Adrian
Menéndeez Duarte, Rosa Ana
Merino TTomé, Óscar
Sanz Lóppez, Javier
Truyols M
Massoni, Mo
onserrat

Excusan su asistencia: Jeesús Daniel Santos,
S
Gabrriela Fernand
dez Viejo, Jossep Poblet, M
Maria Teresa
a Bulnes y
Sergio Llanaa

El orden deel día es el siiguiente:
1. Lecctura y aprobbación, si pro
ocede, de Acctas previas
2. Infoorme del Sr. Decano
3. Aprrobación deffinitiva, si procede,
p
dell Plan Doceente y Guíass Docentes 2019-20 deel Grado enn
Geoología
4. Aprrobación deffinitiva, si procede,
p
dell Plan Doceente y Guíass Docentes 2019-20 dell Máster enn
Reccursos Geolóógicos e Ingeeniería Geolóógica
5. Acttivación del proceso
p
para
a el cambio ddel Plan de Estudios
E
del Grado
G
en Geeología
l alumnos en las aulas:: estrategias para comba
atir el probleema
6. Abssentismo de los
7. Rueegos y preguntas
Lectura y a
aprobación
n, si procede, de Actas previas
Se presen
ntan para ap
probación dos
d actas, Ju
unta Ordinaaria de fecha
a 5 de dicieembre de 20
018 y Juntaa
Ordinariaa de fecha 19
9 de marzo de
d 2019.
En relació
ón con la primera
p
de ellas el proofesor Sergiio Llana, ex
xcusó su asiistencia, pe
ero envío all
Equipo Deecanal un co
orreo con algunas preciisiones al acta:
Soliicita que qu
uede reflejad
da en el actaa su interveención señalando que nno se habían
n adjuntado
o
las composiciones de las diferentes
d
coomisiones co
omo informa
ación compllementaria al
a orden dell
c
algo va a ser so
ometido a votación. Se incluye la referencia
r
a
día,, lo cual es necesario cuando
estaa intervenciión.
Pro
opone modifficar la referrencia a ‘trab
bajos de inv
vestigación’ cuando se hhabla de los TFG ya quee
son
n trabajos accadémicos y no de inveestigación. Se
S propone un
u párrafo aalternativo, recogiendo
o
estaa matización
n, que será incluido
i
en eel acta.
Las actas se aprueban
n por asentiimiento, acoordando inclluir las modificaciones ccomentadass.
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Informe de
el Sr. Decan
no
Se ha reallizado con éxito
é
de púb
blico el Geoloodía, el dom
mingo 19 de mayo, en laa playa y pla
ataforma dee
Arnao. El equipo deccanal quiere
e dar las graacias a todoss los colaboradores quee han particcipado en laa
ecorrido geoológico; y dee una manera especial aal profesor Pedro
P
Fariass
organizacción y como guías del re
que ha sabido gestion
nar con éxito
o y brillanteez este Geolo
odía 2019.
Ya se han
n llevado a cabo todas las filmacioones relativ
vas al video de promocción de los estudios dee
Grado y Máster de la Facultad
d de Geoloogía, realizaados por miembros
m
deel servicio de medioss
uales de la Universidad
U
de Oviedo. Y
Ya hemos visto una prim
mera versiónn del mismo
o, la opinión
n
audiovisu
de este eq
quipo decan
nal es muy positiva,
p
y acctualmente se están rea
alizando alguunos cambios y ajustess
mínimos. Se dará a co
onocer cuan
ndo se haya ffinalizado.
‐ Ya se haan terminado
o las charlass divulgativaas de la Geollogía en dife
erentes centtros de ense
eñanza
n de los equ
uipos de orie
entación de los centros se
secundariia (ESO y Baachillerato). Por petición
realizaron
n 57 temátiicas y 4 de divulgación
d
n del Grado
o: gracias a todos los p
profesores que
q han
colabora
ado. [COPIO EL PÁRRAF
FO DE MI ES CRITO]
La Socied
dad Geológicca de Asturias (SOGEASS) ha manten
nido reuniones con el ddecanato de la Facultad
d
de Geologgía y con el ICOG Asturias para proomover la co
oncesión de
e un premioo anual a la Divulgación
D
n
de la Geollogía, en priincipio con ámbito
á
regioonal. La prim
mera edición de dicho ppremio tend
drá lugar en
n
el presente año 2019
9. Un miemb
bro del equiipo decanal de la Facultad de Geollogía formarrá parte dell
ongan, si lo
o
Jurado dee dicho preemio. El Sr. Decano so licita a los miembros de la Juntaa que propo
consideraan adecuado
o, a algún ca
andidato. Poor su parte SOGEAS y el
e ICOG ya ttienen algún
n candidato
o
previsto.
Dña. Cánd
dida Freije, administrad
dora de la Seecretaría dee esta Faculttad, ha sido destinada en
e comisión
n
de serviciios a ocuparr el puesto de
d Jefa de SServicio de Administrac
A
mpus de Llam
maquique y
ión del Cam
Centro; pasará a estaar ubicada en
e la Facultaad de Formaación del Prrofesorado. No se sabe la duración
n
y que esto d
depende de un futuro co
oncurso de ttraslados.
de dicha ccomisión dee servicios, ya
El vierness 29 de may
yo se ha cele
ebrado el 50
0 aniversario
o del final de estudios dde la VIII Promoción dee
Ciencias G
Geológicas en
e un acto presidido
p
poor el Sr. Recttor Santiago
o García Graanda y que contó
c
con laa
participacción del profesor Dr.. Julivert C
Casagualda. En el mismo, el caatedrático jubilado dee
Paleontollogía, Dr. Lu
uis C. Sánche
ez de Posadaa, pronunció
ó una conferrencia titulaada Reflexion
nes en torno
o
a los orga
anismos y am
mbientes del pasado. Unaa aproximacción a la pale
eoecología.
El pasado
o viernes 7 de
d junio se ha celebrad
do el acto dee clausura del
d curso 20 18‐2019 prresidido porr
Dña. Ana Caro Muño
oz, Gerenta de la Univeersidad de Oviedo,
O
en el
e que 28 allumnos han recibido ell
de graduaciión y 14 alu
umnos el d
diploma de finalización
f
áster. Hubo
o
diploma d
de los estuudios de má
algunas aausencias dee alumnos qu
ue han finallizado sus esstudios y ha
an decidido nno participa
ar en el acto
o
por razon
nes personalles.
Aprobació
ón definitiv
va, si proce
ede, del Plaan Docente
e y Guías Docentes
D
20
019‐20 dell Grado en
n
Geolog
gía
El Plan D
Docente ya ha
h sido apro
obado por laa Comisión de Docencia de la Facuultad de Geo
ología en laa
de fecha 14 de marzo de
d 2019 y en
n Junta de Facultad
F
de fecha, 19 dde marzo de 2019. Trass
reunión d
pasar loss trámites correspond
dientes en O
Ordenación
n Académica
a y Departtamentos in
nvolucradoss
(asignació
ón de profeesores), se presenta
p
parra su aprob
bación defin
nitiva en Junnta. Se come
enta que ess
necesario
o incluir un cambio me
enor en las fechas de los exámen
nes de camppo de la asiignatura dee
Geología E
nes fechadoos para los días
d 25 de mayo y 26 dee junio de 20
020 que han
n
Estructural.. Los exámen
de pasar a los días 27
7 de mayo y 30 de junio de 2020, reespectivame
ente.
Las Guíass Docentes ya
y han sido aprobadas p
por la Comiisión de Caliidad de la FFacultad de Geología en
n
reunión d
del día 24 dee mayo de 2019. Con poosterioridad
d se ha detecctado un errror: en la assignatura dee
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Paleontollogía I figuraaba la profesora Gabrieela Fernándeez Viejo en lugar del proofesor Javier Sanz. Estee
error ya h
ha sido subssanado.
El alumno
o Pablo Garccía Monte se
eñala varios fallos detecctados en lass Guías Doceentes:


En
n la asignatu
ura de Dinámica Globall el reparto porcentual
p
de
d la calificaación ha de tener algún
n
errror ya que la
l suma de todos
t
los ap artados es superior
s
al 100%
1



En
n la asignattura de Estrratigrafía y Sedimentollogía la sum
ma de las hooras de doccencia en ell
cu
uadro en el que
q aparece
en desglosad
das es meno
or del númerro total de hhoras corresspondientess
a los créditos de la asigna
atura.



En
n la asignatu
ura Geomorrfología no eestán claros los criterioss de evaluacción; los porrcentajes dee
laa nota asignaados a las distintas activvidades se contradicen.



En
n la asignattura Recurssos Mineralles no concuerdan las horas desgglosadas con
n las horass
to
otales de la asignatura.
a

Se acuerd
da revisar y, si procede, corregir esttos errores.
Se aprueb
ba por asen
ntimiento el
e Plan Doceente y las Gu
uías Docente
es para el cuurso 2019‐20 del Grado
o
en Geologgía.
Aprobació
ón definitiv
va, si proce
ede, del Plaan Docente
e y Guías Docentes 20
019‐20 del Máster en
n
Recurrsos Geológicos e Ingen
niería Geollógica
El Plan D
Docente ya ha
h sido apro
obado por lla Comisión
n Académica
a del Masterr en reunión
n del 16 dee
Mayo de 2
2019. Tras pasar
p
los trá
ámites correespondientees en Ordena
ación Acadéémica y Departamentoss
involucraados (asignaación de proffesores), se presenta paara su aprob
bación definiitiva en Juntta.
Las Guíass Docentes ya
y han sido aprobadas p
por la Comiisión de Caliidad de la FFacultad de Geología en
n
reunión d
del día 24 dee mayo de 20
019, e igualm
mente deben de ser aprrobadas en JJunta de Faccultad
Se aprue
eba por ase
entimiento
o el Plan Doocente y lass Guías Doccentes paraa el curso 2019‐20
2
dell
Máster en
n Recursos Geológicos
G
e Ingeniería Geológica
Activación
n del processo para el cambio
c
del P
G
en Geeología
Plan de Esttudios del Grado
El Sr. Deccano inform
ma de que se
e pretende in
niciar el pro
oceso para el
e cambio deel Plan de Estudios
E
dell
Grado en Geología, que
q está fue la propuestta principal en su candidatura al ddecanato, y, como ya see
na consulta a la Junta paara conocer si existe un
n
dijo al preesentar la caandidatura, el primer p aso sería un
amplio accuerdo para iniciar este proceso.
Se preten
nde modificar el actual Plan de Esstudios del Grado en Geología,
G
im
mplantado co
on la nuevaa
titulación
n en el curso
o 2009‐2010
0, mantenien
ma estructurra, los mism
mos objetivos en cuanto
o
ndo la mism
a competeencias de lo
os egresadoss (adquirir u
una formación en las ma
aterias básiccas de Geolo
ogía que less
permita sseguir una formación
f
de postgradoo o la incorp
poración al mercado labboral), y de
eberá seguirr
siendo dee carácter generalista (Art. 12 del RD1393/20
007 y texto consolidadoo junio 2016). El fin ess
optimizarr los recurso
os docentes y actualizarr los conteniidos y metod
dologías.
La normaativa que reccoge este prrocedimientoo es el Artícculo 28. Mod
dificación dee los planes de estudioss
conducen
ntes a la obttención de tíítulos oficiaales ya verifiicados, del RD1393/20
R
c
o
07 y texto consolidado
junio 201
16. La propuesta de esste equipo d
decanal es seguir el prrocedimientto llevado a cabo paraa
elaborar eel actual Plaan de Estudios, que estáá de acuerd
do con el reg
glamento int
nterno de esta Facultad,,
nombrand
do una Com
misión especcífica que e labore una propuesta de Plan de Estudios de
el Grado en
n
Geología; esta propu
uesta será presentada a la Comisión de Gobierno de lla Facultad, la cual laa
d la Junta de Facultad p
para su votaación y, en su
u caso, aprobbación.
presentarrá al pleno de
3 de 8

La comisiión que se propone
p
estará compueesta por el Equipo
E
Deca
anal, el Direector del Dep
partamento
o
de Geolo
ogía, un pro
ofesor reprresentante de cada una de las Áreas de CConocimien
nto de estee
Departam
mento, un profesor
p
de
e otros dee los deparrtamentos con docenccia en el Grado, doss
representtantes de estudiantes y un represen
ntante del PAS.
Para la elaboración de
d la propue
esta, la comiisión realizaará sesiones de trabajo y sus propu
uestas serán
n
das a las differentes Áre
eas de Conoocimiento co
on docencia
a en el Graddo en Geología para su
u
trasladad
análisis y debate, con
n el fin de que
q todos loos profesorees del centro
o estén invoolucrados diirectamentee
en la elab
boración del nuevo plan de estudioss.
La comissión (o alguno de sus
s
miemb ros) manteendrá tamb
bién reunioones de trabajo con
n
representtantes de em
mpresas, instituciones y profesionaales de distin
ntos camposs de la Geolo
ogía, con lass
que la Faccultad manttiene relacio
ones estrech
has de colab
boración (De
elegación Assturiana dell Colegio dee
Geológico
os, Oficina de
d Oviedo del
d IGME, In
ndurot, INCA
AR; Minersa
a, Gea, Orovvalle, etc.) para
p
que su
u
aportació
ón enriquezcca la concepción puram ente académ
mica de la tittulación.
El pleno d
de la Junta de
d Facultad debatirá
d
y vvotará la pro
opuesta elab
borada por lla comisión. Para que laa
propuestaa sea aprob
bada y acep
ptada debee alcanzar una
u
amplia mayoría. SSe está consultando laa
posibilidaad de estab
blecer como
o necesaria una ‘mayo
oría cualificada’, en la que se esttablezca un
n
mínimo ((de por ejem
mplo 2/3) de
d votos a ffavor del to
otal de voto
os emitidos para acepta
ar el nuevo
o
grado pro
opuesto. Se recuerda qu
ue el plan dee estudio en
n vigor del Grado
G
en Geoología fue aprobado en
n
Junta por mayoría ab
bsoluta, con 38 votos a ffavor, 4 voto
os en contra y 18 abstennciones.
Antes de pasar a la votación pa
ara iniciar eel proceso de
d cambio del
d Plan de Estudios de
el Grado en
n
t
de inttervencioness.
Geología, se abre un turno
olicitado quue su interv
vención seaa
El primerr intervinieente fue el profesor Caarlos Lópezz que ha so
transcritaa literalmen
nte en acta, para lo cuaal remitió el
e escrito co
orrespondie nte. A continuación see
incluye su
u intervención:
Me parece imp
prescindible abordar la planificació
ón de un nu
uevo plan dee estudios de
d Grado en
n
niendo la mirada en el medio plazzo. Creo que el futuro dde nuestra Facultad,
F
en
n
Geoología y pon
bueena medida, pasa por offertar un plaan sólido y atractivo
a
pa
ara estudianntes no sólo de Asturias,,
sinoo de todo el país
p y, ¿por qué
q no?, del extranjero.
¿Cu
uánto ha cam
mbiado la geeología desdde que se con
ncibió el actu
ual Grado? ¿¿Cuánto ha cambiado
c
la
a
plantilla? ¿Se esspera lo missmo de un geeólogo de hace 20 años que
q de uno dde hoy en día
a?
Viviimos en un contexto
c
don
nde las circuunstancias han
h cambiad
do y tenemoss que darless respuestas.
Es n
nuestra oblig
igación. Deb
bemos preguuntarnos cuá
áles serán la
as necesidade
des de los esttudiantes dee
Geoología dentrro de 10 o 15
1 años y ttratar de da
arles respuesta. Muchass de las titu
ulaciones dee
nueestra Univerrsidad se acctualizan y renuevan con
c
frecuenccia y son uun ejemplo de éxito en
n
parrámetros perrfectamente medibles.
Nueestro vigente plan de esstudios tienee margen dee mejora, cre
eo que eso rresulta obvio
o. Se pueden
n
efecctuar mejorras en la tem
mporalidad dde las asignaturas, en lo
os contenidoos, en las metodologías,,
etc.. Siendo consscientes de nuestros
n
punntos fuertes como plantiilla docente, pero siempre poniendo
o
os estudianntes necesittan para su futuro. E
Es necesariio plantearr
la mirada en lo que lo
das, discutidaas y sosegad
das. Todas ellas sin prisa,, pero sin pa
ausa.
dificaciones consensuad
mod
No es momento
o ahora de proponer
p
caambios conccretos ni idea
as poco refllexionadas, creo
c
que lass
s
de ttormentas dee ideas prolo
ongadas en eel tiempo. Peero creo quee
bueenas propuesstas surgen siempre
enttre todos es posible mejjorar, y muccho, nuestro
o actual plan de estudioos. Le animo a ello, Sr.
Deccano y puedee contar con mi apoyo.
El Sr. Decano agradecce el apoyo de
d Carlos Lóópez.
La professora Celia Marcos,
M
se manifiesta
m
tootalmente de acuerdo con
c la propuuesta y preg
gunta si loss
cambios a realizar en
n el Grado son
s solo de contenidos o si tambié
én se cambiiarán asigna
aturas. Se lee
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respondee que tambiéén se realizzarán cambiios en las assignaturas; esto suponee una tramitación máss
o se consideera lo adecua
ado.
larga pero
El Sr. Direector de Dep
partamento de Geologíaa también ap
poya la iniciiativa y com
menta alguno
os aspectos:
los alumn
nos indican
n que en el Grado actu
ual existen repeticione
es de conteenidos; no cree
c
que laa
Geología haya camb
biado tanto, deben dee mantenerse la parte
e conceptuaal y cambia
ar aspectoss
ógicos; hay que
q esforzarrse por diseñ
ñar un grado
o pensando especialmeente en los in
ntereses dell
metodoló
alumnado
o más que en
n el de las Áreas
Á
de Con
nocimiento.
El Sr. Decano se maniifiesta de accuerdo, espeecialmente en
e la última consideracióón.
El Profeso
or Oscar Meerino indica
a que: antes de diseñar un nuevo grado
g
es neccesaria una autocrítica;
revisar lo
os puntos déébiles del grrado actual; comparar con
c otros grados nacionnales e interrnacionales;
realizar u
un informe previo
p
para saber
s
a qué Grado querremos llegarr.
El Sr. Deccano indica que, por su
upuesto, estte ha de serr el primer trabajo a reealizar por parte de laa
comisión..
El Profeso
or Pedro Faarias tambié
én muestra su apoyo a la iniciativa
a y a la ideaa de que lo primero ess
hacer unaa reflexión sobre el grad
do actual y p
pensar en el contenido de
d las asignaaturas y, sob
bre todo, en
n
la organizzación de laas materias. Sin embarggo no está de acuerdo en que los coontenidos básicos de laa
Geología hayan cambiado tanto
o; si es nec esario actualizar meto
odologías, auunque éstass, como loss
os, dependen de cada profesor. Ressalta que la ubicación de la Facultadd de Geolog
gía nos sitúaa
contenido
en un árrea geológicca excepcio
onal para l a docencia de la Geo
ología y quue debemoss de seguirr
potencian
ndo esta circcunstancia. Finalmente
F
d
de si to
odas las áreeas deben de
e estar iguall
expresa la duda
representtadas en la comisión a crear, ya que el peso
o específico
o de todas eellas no es igual en laa
docencia del grado
El Sr. Deccano afirmaa que se ma
antendrá la relevancia del trabajo de campo een el diseño
o del grado
o
(esto se dejó claro desde el prrimer mom
mento). Tam
mbién indica
a que cuanddo habla de
e optimizarr
umanos y essto conlleva
a evitar repeeticiones de contenidos..
recursos sse refiere taambién a loss recursos hu
En cuanto
o a contenid
dos, por supuesto hay u
unos contenidos geológiicos básicoss que no han
n cambiado,,
pero si haay muchos avances
a
metodológicos q
que hay quee incorporarr.
El alumno Víctor Feernández So
otillo, tambiién muestraa su acuerd
do con la inniciativa y comenta:
c
see
de mejorar el
e horario de
e las asignatturas optatiivas; intenta
ar un mejor cumplimien
nto del Plan
n
debería d
Bolonia con más asiggnaturas en las
l que se reealice una ev
valuación co
ontinua, conn prácticas evaluables
e
y
o.
examen fiinal optativo
El alumno
o Adrián Maartín Rucand
dio, indica q
que si está dee acuerdo co
on la relevanncia de las prácticas
p
dee
campo, peero solicita que
q se dé también much
ha importan
ncia a la enseñanza de nnuevas tecno
ologías.
El Sr. Deccano muestrra su acuerd
do con las in
ntervenciones de los alu
umnos e inddica que parra el diseño
o
del nuevo
o grado, además de la participaciión de dos alumnos en
n la comisióón correspo
ondiente, see
prevé ten
ner reunion
nes con alum
mnos egressados para conocer su
u opinión soobre las de
ebilidades y
fortalezass del actual grado
g
y sus ideas sobree un nuevo plan
p
de estud
dios.
El Sr. Deccano solicitaa a la Junta la votación para mostrrar el acuerd
do, o no, a qque se inicie
e el proceso
o
para el caambio del Plan
P
de Estu
udios del Graado en Geollogía. Se votta a mano aalzada y la iniciativa
i
ess
aceptada por unanim
midad (24 vo
otos a favor, 0 abstencio
ones, 0 en co
ontra).
Se acuerd
da que, en un
u plazo má
áximo de 15
5 días, cadaa área ha de
e proponer un represen
ntante y un
n
suplente y los repressentantes de
e alumnos h
han de proponer dos alu
umnos de grrado (preferentementee
de los últtimos cursos) para form
mar parte d
de la comisión, que se constituiría
c
en el próxiimo mes dee
septiembre.
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Absentism
mo de los alu
umnos en las aulas: esstrategias para
p
comba
atir el probllema
En la últim
ma Junta de Facultad se
e propuso esste tema parra ser tratad
do como un ppunto del orrden del díaa
en la próxxima Junta. En relación con este pu
unto, el alum
mno de grad
do Pelayo Feeito ha solicitado poderr
asistir a lla Junta, aun
nque no sea
a representaante de alum
mnos, y se le
e ha permiti
tido, asistien
ndo con vozz
pero sin vvoto.
El Sr. Deccano propon
ne que sea tratado
t
estee tema con el
e objetivo de
d hacer unna reflexión sobre ¿quéé
estrategiaas se pueden
n activar parra disminuirr el absentissmo de los alumnos
a
del Grado en Geología?
La profesora Celia Maarcos indica
a que en cen tros de enseeñanza de ottros países lla metodolo
ogía docentee
p
las tare
eas que los aalumnos han
n de realizarr fuera de laas aulas son mucho máss
cree que ees similar, pero
exigentess. También habla
h
de un problema
p
dee falta de im
mplicación de
e los alumnoos.
El Sr. Deccano le indicca que no se
e trata de ‘eechar la culp
pa’ a los alu
umnos, si noo modificar la forma dee
impartir lla docencia, con cual Celia Marcos eestá de acueerdo.
La professora Montseerrat Jiméne
ez consideraa necesario aclarar si la
l asistenciaa de los alu
umnos a lass
actividadees presenciaales es oblig
gatoria, ya q
que no parecce que haya
a una normaativa clara al respecto y
le parece imprescind
dible conoce
er si existe o no una normativa
n
que
q regule eesta obligato
oriedad. Dee
acuerdo ccon esto, la asistencia a las clasess ¿puede serr puntuada como una parte de la nota final??
También indica que, si bien el absentismo een las clasess de teoría de
d la asignaatura de Geo
omorfologíaa
mente siemp
pre a las classes de práctiicas.
no es exceesivamente alto, los alumnos asisteen prácticam
El Sr. Deccano le resp
ponde que ess una duda sin resolverr y que fue planteada a los Servicio
os Jurídicoss
de la Univversidad po
or equipos decanales
d
an
nteriores, sin
n obtener una
u respuestta clara al respecto. No
o
está claro
o si alguien que nunca asista a lass clases pueede obtener una calificaación de die
ez derivadaa
únicamen
nte de un examen final. Pero insistee que la cuesstión no es obligar
o
al al umno a asisstir a clases,,
sino que llo haga por propia
p
inicia
ativa.
El alumno
o Pablo Garccía Monte opina que: see está desap
provechando
o el potenciial práctico que
q tiene laa
Geología; se debe dee hacer máss énfasis en mostrar la vertiente aplicada
a
de las clases teóricas;
t
loss
p
po
orque ven qu
osas y que aprenden;
a
see debe de mostrar
m
máss
alumnos vvan más a prácticas
ue hacen co
claramente la utilidad
d y futuro de las asignaaturas; existee un problem
ma de repettición de con
ntenidos; see
hacer un esfu
uerzo por ap
plicar nuevaas tecnologíaas.
debe de h
El Sr. Direector del Deepartamento
o de Geologgía se manifiiesta básicam
mente de accuerdo con lo expuesto
o
por Pablo
o García, si bien
b
señala las dificultaades que surgen en algu
unos casos, como las derivadas dee
alumnos rrepetidores que no asissten a las claases teóricass ni prácticas por coinciidencia de horarios.
El alumno
o Adrián Martín Rucan
ndio indica que en mucchos casos no les quedda otra alterrnativa quee
coger asiignaturas con horarios coinciden
ntes. Consid
dera que una estrateggia que fav
vorecería laa
asistenciaa a las clasess es la evaluación contin
nua.
La professora Montseerrat Truyols muestra ssu acuerdo con Montserrat Jiméneez sobre la importanciaa
de saber ssi existe o no
n obligatoriiedad de asi stir a las acttividades prresenciales. El Sr. Decan
no reitera laa
intención
n de consultar ese puntto, pero quee aquí la cueestión es otra: hacer quue los alumnos acudan
n
por propiia voluntad.
El alumno
o Pelayo Feiito indica qu
ue hay clasees a las que no va casi nadie
n
y otrass a las que los
l alumnoss
asisten. E
Estas últimass son aquelllas en las qu
ue no se evittan las expliicaciones dee aspectos básicas
b
paraa
centrar al alumno en
n la propia práctica. Exxplica tamb
bién que es necesario hhacer ver all alumno laa
de los conten
nidos que se
e imparten y que es neceesario repettir contenidoos básicos.
utilidad d
A esto, el Sr. Decano pregunta
p
si realmente l a repetición
n de contenidos es un prroblema o no.
n
El Sr. Dirrector del Departament
D
to de Geoloogía consideera que se debe
d
de dessmitificar la evaluación
n
continua y que hemo
os de tener en cuenta q
que en los trabajos y prrácticas quee elaboran los alumnoss
puede no estar clara la autoría de los mismoos.
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El profesor Francisco José Fern
nández opin
na que no se trata de buscar
b
culpaables y que
e cuando see
p
n y de una mayor inte
eracción de los alumno
os en clase..
habla de Bolonia se habla de participación
q en una Facultad
F
peq
queña como Geología si es posible laa evaluación
n continua.
También considera que
or Javier Sanz opina qu
ue: en el Plaan Bolonia se favorecen
n los trabajoos en grupo, difíciles dee
El profeso
utilizar para evaluar a los alumnos individu
ualmente y,, además, essta evaluaciión continua
a puede serr
ble son clases numerossas; es necessario coordiinar mejor los
l conteniddos que se imparten en
n
inabordab
el Grado een diferentees asignaturras (se dan ccasos de rep
petición de salidas
s
de caampo). Indicca que en laa
Facultad de Biologíaa se exige un
u porcentaaje mínimo y no bajo de asistenccia a clasess teóricas y
atura. Tambiién habla dee la Evaluación Diferencciada y se le
e indica quee
prácticas para aprobar la asigna
e general para
p
toda la Universidad y se aplica
a, cuando h a lugar, en el Grado en
n
este procedimiento es
Geología.
M
inforrma de que en su asignatura lleva
a a cabo evvaluación co
ontinua, con
n
La professora Celia Marcos
tareas y n
notas parciaales y que ta
ambién exisste la posibilidad de pre
esentarse a un único ex
xamen finall
(esto últim
mo le fue solicitado porr el equipo d
decanal anteerior).
El profeso
or Pedro Faarias se man
nifiesta no p artidario dee obligar a la
a asistenciaa a las clasess, opina quee
se deben de hacer las clases más participattivas, implicaando a los alumnos,
a
saccándolos al encerado o
do las aplicaciones de los conten
nidos teóricos. No tien
ne una opinnión formad
da sobre laa
mostrand
convenien
ncia o no dee la evaluació
ón continuaa.
El alumno
o Adrián Maartín Rucandio aclara q
que los alum
mnos no pid
den eliminarr los exámenes, pero síí
que haya más exámeenes parcialles con con tenido redu
ucido. Considera que essta medida favorece laa
asistenciaa a las clasess.
La professora Mª An
ntonia Cepe
edal comen
nta que en la Facultad
d de Químiica el equipo decanall
promuevee reuniones para coord
dinar conten
nidos entre asignaturas
a
y también ppara que loss profesoress
de cursos superiorees expongan posibles déficits dee contenido
os en asignnaturas de los cursoss
dera que esstaría bien h
hacer algo así
a al iniciarr el trabajo para diseñar el nuevo
o
precedentes y consid
n cualquier caso, consid
dera que noo siempre ess negativo repetir
r
algunnos contenidos, ya quee
Grado. En
los alumn
nos muchas veces
v
los de
esconocen y además se sitúan en ottro contextoo.
El profesor Francisco Jose Fern
nández opin
na que debee de existir una interaccción entre profesor y
ursos con muchos
m
repetidores estoo crea más absentismo,
a
,
alumnos. También reesalta que a veces en cu
n los no repeetidores.
incluso en
El profeso
or Pedro Farrias, en conttestación a A
Adrián Marttín Rucandio
o, lo que proopone es com
mo volver a
la ESO ¿q
queremos essto?, el conssidera que llos alumnoss son gente adulta. Porr otra parte, el realizarr
multitud de exámenees parcialess y calificar prácticas su
upone una gran
g
carga dde trabajo difícilmente
d
e
abordablee.
La professora Amalia Jiménez Ba
autista pidee a los alum
mnos que si tienen proppuestas de cambios en
n
algunas aasignaturas y si detecta
an repeticioones que se lo hagan lllegar a los profesores para poderr
tenerlas een cuenta.
El Sr. Decano recuerrda que ade
emás de la EGE que se realiza pa
ara toda la Universida
ad, desde laa
de Geología se hacen en
ncuestas a loos alumnos sobre cada una
u de las aasignaturas y en ellas see
Facultad d
hace espeecial hincapiié en la posiible existenccia de repettición de con
ntenidos ent
ntre asignatu
uras. Insta a
los alumn
nos a contesttar estas encuestas.
El professor David Pedreira
P
op
pina que: iincluir mucchas prácticcas y ejem
mplos puede
e aumentarr
muchísim
mo el tiempo
o necesario para
p
imparttir la docenccia; el nuevo
o plan de esttudios debería de tenerr
menos co
ontenidos; ¿ssería adecua
ado aplicar lla estrategiaa de docencia inversa?
El Sr. Decano da po
or finalizado
o el debate.. Resume laas ideas exp
puestas en que hay qu
ue innovar,,
d los conteenidos teóricos y prom
mover la innteractuación alumnos‐‐
mostrar lla vertientee aplicada de
profesor. Aunque porr supuesto, cada
c
profesoor goza de liibertad de cátedra.
c
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Ruegos y p
preguntas
El Sr. Deccano solicitaa a los professores que esstén especiaalmente vigilantes con lla posible uttilización dee
nuevas teecnologías de transmiisión (pingaanillos) y otros
o
sistem
mas digitalees para cop
piar en loss
exámeness. Recientem
mente se ha dado un casso en un exaamen de Grado.
La professora Monserrat Truyolls Massoni se plantea si la Universidad no ddebería de emprenderr
acciones para contro
olar el uso de
d nuevas teecnologías con
c fines fra
audulentos. Considera que tendríaa
ejo de Gobieerno para affrontar esta nueva realiddad que va por delantee
que haberr un debate en el Conse
de nosotrros.
El profeso
or Francisco
o Jose Ferná
ández inform
ma de que ha
h descubierto, con sorrpresa, que en la ofertaa
de Títuloss Propios dee la Universiidad de Ovieedo hay un Máster
M
en Geotecnia Miinera que se
e imparte en
n
Lima (Perrú) y del qu
ue es respon
nsable el proofesor Migu
uel Ángel Ro
odríguez Díaaz. Considerra que en ell
conjunto de la Univ
versidad deb
bería de haaber una mejor coordinación entrre los estud
dios que see
on temática similar.
ofertan co
Sin más aasuntos que tratar, se cierra la sesióón a las 14:0
05 horas del día 12 de juunio de 2019, firmando
o
esta acta de la que yo
o, como Secrretaria de la Facultad dee Geología, doy
d fe.

LA SE
ECRETARIA
A

V° B° EL DE
ECANO

do. Rosa An
na Menéndezz Duarte
Fd

Fdo. Juan Ramón Rionnda Bahamo
onde
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4.- PLAN DOCENTE 2019-20: HORARIOS,
CALENDARIOS DE EXÁMENES Y SALIDAS DE CAMPO
DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL GRADO EN
GEOLOGÍA
• HORARIO DE CLASES
• CALENDARIO DE EXÁMENES
• CALENDARIO CAMPO

I.- HORARIO DE CLASES

PROPUESTA NOVIEMBRE 2019 – ASIGNATURAS OPTATIVAS - GRADO EN GEOLOGÍA – CURSO 2019-20
(Aprobado en Comisión de Docencia del 5 de noviembre de 2019)

12-13
13-14

Mec.Suelos
Seminario
3º (Petro)

PLCuatern*
Lab. Micro

Mec.Suelos
Seminario
3º (Petro)

Mec.Suelos
(Prácticas)
Seminario
3º (Petro)

PL. Marina
Orden. 2º

Cuatern.
Lab. Micro

JUEVES
Marina
Aula H
Micropaleo
Lab. Micro
Cuatern.
Lab. Micro

Teledetec.
Ord. 7º

11-12

MIÉRCOLES

Técnicas
Lab2ºI-ant

10-11

MARTES
Marina
Aula H
Micropaleo
Lab. Micro
Cuatern.
Lab. Micro

Teledetec.
Ord. 7º

9-10

LUNES
Marina
Aula H
Técnicas
Micropaleo
Lab2ºI-ant
Lab. Micro
Cuatern.
Lab. Micro

Técnicas
Lab2ºI-ant

LAS HORAS DISPONIBLES PARA CADA ASIGNATURA SON:
Geología Marina: 24 horas (24 sesiones) / 17 horas (8 sesiones de 3 horas disponibles) desde 23 de enero hasta 19 de marzo
Cuaternario: 33 horas (33 sesiones) / 23 horas (17 sesiones de 2 horas disponibles) desde 23 de enero hasta 24 de marzo
Micropaleontología:26 horas (26 sesiones) / 20 horas (9 sesiones de 2,5 horas disponibles) desde 23 de enero hasta 24 de marzo
Gemas: 55 horas (19 sesiones de 3 h) desde 28 de enero hasta el 31 de marzo
Geomorfo. Aplicada: 50 horas (17 sesiones de 3 h) desde 23 de enero hasta el 23 de marzo
Mecánica de Suelos: 31.5 horas (21 sesiones de 1,5h)/24,5 horas (8 sesiones de 3 h) desde el 23 de enero al 18 de marzo
Teledetección y yacimientos: 28 horas (11 sesiones de 2,5 horas) desde el 23 de enero al 27 de febrero
Tecnicas estructurales:46 horas (19 sesiones de 2.5) desde el 2 de marzo hasta el 28 de abril

Mec.Suelos
Seminario
3º (Petro)

PL.Micropa
leo*
Lab. Micro

14-15
15-16
16-17

Geomorfo.Aplicada
Ordenadores 7º

Gemas
Lab2ºI-ant

Gemas
Lab2ºI-ant

Geomorfo.Aplicada
Ordenadores 7º

17-18
18-19

* Algunos días las Prácticas de Cuaternario y las de Micropaleontología se impartirán los martes en horario de 12 a 14

II.- CALENDARIO EXÁMENES

FACULLTAD
DE GEO
OLOGÍA

CAL
LENDARIO D
DE EXÁMEN
NES 2019-20
0
(Aprobado Comisión dde Docencia del
d 5/11/2019))

CUA
ARTO CU
URSO - OPTATIVA
O
AS

CONVOC
CATORIA DE
D MAYO
ASIGNATURA
TTÉCNICAS ESTRUC
CTURALES
MICROPALEONT
TOLOGÍA
EL CUATERNA
ARIO
GEOMORFOLOGÍA APLIC.
GEOLOGÍA MA
ARINA
GEMAS
MECÁNICA DE SUELOS
S
TELEDETEC. Y YAC
CIMIENTOS

DÍA
18
18
14
20
29
25
26
29

HORA
10‐14
10‐14
10‐14
10‐14
10‐14
10‐14
10‐14
10‐14

AULA
Lab 2ºI_Antt
H
F
Ord. 7º
H
Lab 2ºI_Antt
F
Ord. 7º

CONVOCAT
C
TORIA DE JUNIO-JULI
J
O
ASIGNATURA
TTÉCNICAS ESTRUC
CTURALES
MICROPALEONT
TOLOGÍA
EL CUATERNA
ARIO
GEOMORFOLOGÍA APLIC.
GEOLOGÍA MA
ARINA
GEMAS
MECÁNICA DE SUELOS
S
TELEDETEC. Y YAC
CIMIENTOS

DÍA
15 junio
15 junio
16 junio
19 junio
23 junio
24 junio
26 junio
2 julio

Las fe
echas en negrrita y subraya
adas indican m
mareas favora
ables

HORA
10‐14
10‐14
10‐14
10‐14
10‐14
10‐14
10‐14
10‐14

AULA
Lab 2ºI_Antt
H
F
Ord. 7º
F
Lab 2ºI_Antt
F
Ord. 7º

1

III.- CALENDARIO CAMPO

FACULLTAD
DE GEO
OLOGÍA

CALEND
DARIO CAM
MPO 2019-20
0
(pte. aaprobación Ju
unta Facultad))

CUA
ARTO CU
URSO - OPTATIVA
O
AS
Ell Cuaternaario
Salida corta: 3 ab
bril
G
Geología maarina
Salidass cortas: 14
4 y 21 febreero, 6 y 30 marzo
G
Geomorfolo
ogía aplicad
da
Salidass cortas: 28
8 febrero y 13 marzo
M
Micropaleon
ntología
Salidass cortas: 28
8 febrero y 20 marzo
Téécnicas esttructuraless en geolog
gía del subssuelo
Salidass cortas: 20
0 y 27 marzzo
Yacimientoss mineraless
Campaamento: 19
9 al 24 de aabril

Las fe
echas en negrrita y subraya
adas indican m
mareas favora
ables

1

5.- PROPUESTA TRIBUNALES TFG 2019-20

Trabajos Fin de Grado. Grado en Geología - Curso 2019-2020

Facultad de Geología - Universidad Oviedo

TRIBUNALES TFG GRADO GEOLOGÍA ‐ CURSO 2019‐20
ESTUDIANTE

TÍTULO DEL TRABAJO

TUTOR

TRIBUNAL TITULAR

Aller Lada,
Estefanía

Estudio mineralógico y paragenético en
muestras procedentes del Yacimiento de
Cala (Huelva)

Cepedal Hernández, Mª A.

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Fernández Glez., Mª A.
Álvarez Lloret, Pedro

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Fuertes Fuente, M
Marcos Pascual, Celia

Álvarez Álvarez,
Marcos

Caracterización geomecánica de un
macizo rocoso en la Formación Herrería

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Arias Prieto, Daniel
Mateos Redondo, Félix

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: López Fernández, Carlos
Gómez Ruiz de Argandoña,V

Blanco Vallina,
Adrián

Conodontos del Fameniense en el puerto
de Belate (Navarra)

Blanco Ferrera, Silvia

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Truyols Massoni, Montse
Sanz López, Javier

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Álvarez Lao, Diego
Fernández Viejo, Gabriela

Capurro Rubio,
Jordy A.

Estudio de la madurez de la materia
orgánica contenida en ripios de sondeo
en el pozo JCR‐1 (Grupo Cuyo, cuenca
Neuquina‐Argentina)

Fernández Glez, Luis Pedro
Gómez Borrego, Ángeles

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Quijada Van den B., Emma
Fdez. Viejo, Gabriela

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Flor Blanco, Germán
Mateos Redondo, Félix

Carrillo Bravo,
Jerymy A.

Aplicación de Técnicas GIS y A‐DINSAR
al análisis de movimientos del terrero en
Guayaquil (Ecuador)

Domínguez Cuesta, Mª José
Cuervas‐Mons, José.

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Marquínez García, Jorge
Llana Fúnez, Sergio

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Fdez. Menéndez, Susana
Pando González, Luis

Cienfuegos
Rodríguez, Lucia

Análisis sedimentológico‐ambiental del
fondo arenoso en el entorno de la playa
de Rodiles

Flor Blanco, Germán
García Ordiales, Efrén

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Pando González, Luis A.
Fernández Glez, Luis Pedro

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Llana Fúnez, Sergio
Domínguez Cuesta, M.J.

Cofiño Villar,
Marta

Caracterización geomorfológica del
macizo de Ardines (Ribadesella):
aplicación de métodos de cartografía
automática en dolinas

Jiménez Sánchez, M.
López Lemos, Saul

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Domínguez Cuesta, M.J.
Fernández Viejo, Gabriela

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Fdez. Menéndez, Susana
Farias Arquer, Pedro

Cuesta Collada,
Cristóbal

Estructura de la sección costera entre
Xagó y Cabo Peñas. Técnicas análisis
estructural, cartografía geológica digital

Llana Fúnez, Sergio

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: García Sansegundo, J.
Fernández Glez., Luis Pedro

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Alonso Alonso, Juan Luis
Merino Tomé, Óscar

Fernández Sotillo,
Víctor

Estimación de la competencia de la
corriente en el río San Isidro (Cuenca del
Aller, Cordillera Cantábrica)

Menéndez Duarte, Rosa Ana
Vázquez Tarrío, Daniel

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Marquínez García, Jorge
Fdez. Menéndez, Susana

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Jiménez Sánchez, M.
Pedreira Rodríguez, David

Pando González, Luis A.

Gómez Ruíz de Argandoña, V

TRIBUNAL SUPLENTE

Pte. aprobación en Junta de Facultad ‐ Diciembre 19

Trabajos Fin de Grado. Grado en Geología - Curso 2019-2020

Facultad de Geología - Universidad Oviedo

ESTUDIANTE

TÍTULO DEL TRABAJO

TUTOR

Gallego Ruiz,
Cynthia

Análisis de tamaños y formas de partículas
en rocas asociadas a fallas mediante
técnicas de microscopía óptica/electrónica
y procesado de imágenes

Llana Fúnez, Sergio
Berrezueta, Edgar

García Campa,
Javier

Estudio de la madurez de la materia
orgánica contenida en ripios de sondeo
en el pozo JGC‐1 (Grupo Cuyo, cuenca
Neuquina‐Argentina)

Fdez. González, Luis P.
Gómez Borrego, Ángeles

García De La
Fuente, David

Conodontos del Misisípico de la sección
de Millaró de la Tercia

González Pérez,
María

TRIBUNAL TITULAR

TRIBUNAL SUPLENTE

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: López Fernández, Carlos
Marcos Pascual, Celia

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Pando González, Luis A.
Martín Izard, Agustín

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Merino Tomé, Oscar
Álvarez Lloret, Pedro

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Quijada Van den Berghe, E.
Gómez Ruiz de Argandoña,V

Sanz López, Javier

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Truyols Massoni, Montse
Blanco Ferrera, Silvia

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: García Sansegundo, Joaquín
Álvarez Lao, Diego

Fracturación tardi‐pos‐varisca en la
sección Ribadeo‐Tapia. Técnicas:
cartografía geológica digital, análisis
estructural

Llana Fúnez, Sergio

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Fdez. Rguez, Francisco J.
Cepedal Hernández, Mª A.

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Bulnes Cudeiro, María T.
Flor Blanco, Germán

Hallado González,
Carlos

Estudio de las estructuras en la zona del
Puerto del Musel (Gijón, Asturias)

García Sansegundo, J.

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Poblet Esplugas, Josep
Jiménez Bautista, Amalia

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Farias Arquer, Pedro
Fernández Glez., Luis Pedro

Letertre Pérez,
Simón

Variación entre propiedades
físico/mecánicas de hormigones fibrados
y armados

Gómez Ruíz de Argandoña, V

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Mateos Redondo, Félix
García Moreno, Olga

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Rubio Ordóñez, Álvaro
Cuesta Fernández, Andrés

López Martínez,
Carlos

Análisis de facies y ciclicidad de las
turbiditas de la sucesión del sinclinal de
Alba en la sección de Llombera

Fernández Glez., Luis P.

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Quijada Van den B., Emma
Pedreira Rodríguez, David

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Merino Tomé, Oscar
Álvarez Lloret, Pedro

Martín Menéndez,
Rocío

Cartografía geomorfológica del curso
medio de Licus Vallis, Marte: evolución
paleohidrológica del valle y patrón de
incisión

Fdez. Menéndez, Susana
García Arnay, Jesús A.

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Jiménez Sánchez, M.
Flor Blanco, Germán

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Domínguez Cuesta, María J.
Jiménez Bautista, Amalia

Martín Rucandio,
Adrián

Conodontos del Moscoviense Inferior en
la Playa de Gulpiyuri, Oriente asturiano.

Sanz López, Javier

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Blanco Ferrera, Silvia
Álvarez Lao, Diego

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Truyols Massoni, Montse
García Moreno, Olga

Pte. aprobación en Junta de Facultad ‐ Diciembre 19

Trabajos Fin de Grado. Grado en Geología - Curso 2019-2020
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Melendi
Lavandera, Ángel

Restos de peces de la Formación Baleas
(Fameniense‐ Tournaisiense) en la
Cordillera Cantábrica

Sanz López, Javier
Botella Sevilla, Héctor

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Álvarez Lao, Diego
Blanco Ferrera, Silvia

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Truyols Massoni, Montse
Cepedal Hernández, Mª A.

Menéndez
Menéndez, Diego

Aspectos geológicos del paisaje en las
obras de la pinacoteca del Museo de
Bellas Artes de Asturias

Domínguez Cuesta, Mª J.
Valenzuela Mendizabal, P.

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Jiménez Sánchez, M.
Bulnes Cudeiro, María T.

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Fdez. Menéndez, Susana
Llana Fúnez, Sergio

Milán Medrano,
Henar

Evidencias de actividad geológica en las
lunas heladas del Sistema Solar: Europa
y Encélado

Fdez. Menéndez, Susana

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Marquínez García, Jorge
Flor Blanco, Germán.

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Jiménez Sánchez, M.
Bulnes Cudeiro, Mª. Teresa

Navarro Ramón,
Marcos

Causas y mecanismos de deterioro de la
piedra Campanil

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Rubio Ordoñez, Álvaro
Cuesta Fernández, Andrés

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: García Moreno, Olga
López Fernández, Carlos

Núñez Sánchez,
Maikel

Metodologías geofísicas para la
caracterización geológica y geotécnica
del subsuelo

Pedreira Rodríguez, David

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Pando González, Luis
Martín Izard, Agustín

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Arias Prieto, Daniel
Álvarez Lloret, Pedro

Olea Gómez, José
Luis

Conodontos del horizonte Cladochonus
en la parte inferior de la formación
Valdeteja

Sanz López, Javier

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Truyols Massoni, Montse
Blanco Ferrera, Silvia

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Álvarez Lao, Diego
Marquínez García, Jorge

Ornia Fernández,
Mateo

Huellas de tetrápodos del Carbonífero de
Moreda. Morfología, morfometría e
interpretación

Sanz López, Javier
Piñuela Suárez, Laura

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Álvarez Lao, Diego
Blanco Ferrera, Silvia

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Truyols Massoni, Montse
Fernández Glez., Luis Pedro

Pérez Antuña,
Sergio

Estudio de los conodontos de la
formación Baleas (Zona Cantábrica)

Blanco Ferrera, Silvia

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Álvarez Lao, Diego
Sanz López, Javier

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Truyols Massoni, Montse
Fernández González, Mª A.

Ramírez Morales,
Paula

Estudio anatómico y taxonómico de los
restos óseos de grandes mamíferos
recuperados en las fases 1 a 4 del Castillo
de Gauzón (Castrillón‐Asturias)

Álvarez Lao, Diego
García Álvarez, Alejandro

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Truyols Massoni, Montse
Sanz López, Javier

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Fernández Rguez, F. J.
Blanco Ferrera, Silvia

Mateos Redondo, Félix J.

Gómez Ruíz de Argandoña, V

TRIBUNAL SUPLENTE
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Rey Blanco,
Nicolás

Correlación gráfica del contenido en
foraminíferos del Misisípico
(Carbonífero) de varias secciones de las
Islas Británicas

Blanco Ferrera, Silvia
Cófar Maldonado, Pedro

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Álvarez Lao, Diego
Sanz López, Javier

Presidenta: Menéndez Duarte, R.
Vocales: Truyols Massoni, Montse
Fernández Viejo, Gabriela

Rey Domínguez,
Lucia

Análisis estructural de las formaciones
paleozoicas en la Sierra de Fuentes,
Redes

Llana Fúnez, Sergio

Presidente: Gallastegui Suárez, J.
Vocales: Alonso Alonso, Juan Luis
Fernández Glez., Mª A.

Presidente: Bahamonde Rionda, J.R.
Vocales: Arias Prieto, Daniel
Sanz López, Javier

Se recuerda que las fechas previstas de defensa de los TFG en las tres convocatorias del curso 2019‐20 son:
Convocatoria extraordinaria enero

Convocatoria ordinaria junio

Convocatoria extraordinaria julio

19 y 20 diciembre 2019
18 y 19 febrero 2020

24 al 26 junio 2020

21 al 23 julio 2020

Fecha tope presentación memoria 10 días hábiles
antes de la defensa

Fecha tope presentación memoria 15‐6‐20

Fecha tope presentación memoria 10‐7‐20
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6.- RENOVACIÓN COMISIONES

27/11/2019

COMISIÓN DE GOBIERNO

COMISIÓN DE DOCENCIA

1

27/11/2019

COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER

COMISIÓN DE CALIDAD

COMISIÓN INTERNACIONAL

2

27/11/2019

COMISIÓN TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

COMISIÓN DE BIBLIOTECA

3

7.- SOLICITUD ÁREA ESTRATIGRAFÍA

