ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA
FACULTAD DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2015
A las 13:00 h del día 20 de mayo de 2015, en segunda convocatoria se inicia, en el aula D 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 Sra. Decana D.ª Rosa Ana Menéndez Duarte y con la asistencia de las
siguientes personas:
Aller Manrique, Jesús
Alonso Rodríguez, Fco. Javier
Álvarez Lao, Diego Jaime
Aramburu Zabala‐Higuera, Carlos
Arbizu Senosiain, Miguel
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Calleja Escudero, Lope
Domínguez Cuesta, Mª José
Fernández Rodríguez, Fco. José

Flor Rodríguez, Germán Santos
Gallastegui Suárez, Jorge
García Sansegundo, Joaquín
Llana Fúnez, Sergio
Marcos Pascual, Celia
Martínez Chacón, Mª Luisa
Menéndez Duarte, Rosa Ana
Merino Tomé, Oscar

Pedreira Rodríguez, David
Poblet Esplugas, Josep
Sánchez de Posada, Luis Carlos
Santamaría Gutiérrez, Arturo
Sanz López, Javier
Valenzuela Fernández, Marta
Truyols Massoni, Montserrat
Valín Alberdi, Mª Luz

Excusan su asistencia: Juan Pablo Alonso Peláez, Juan Luis Alonso Alonso, Luis Pedro Fernández González,
Alba Gallastegui Vega, Montserrat Jiménez Sánchez y Carlos López Fernández.
El orden del día es el siguiente:
1.

Aprobación de los tribunales de los “Trabajos Fin de Grado” del curso 2014-15

2.

Aprobación, si procede, del “Autoinforme para la renovación de la acreditación del Grado en Geología
de la Universidad de Oviedo”

3.

Ruegos y preguntas

1.

Aprobación de los tribunales de los “Trabajos Fin de Grado” del curso 201415.

La Sra. Decana comienza informando que el curso 2014‐15 hay 24 alumnos matriculados en la
asignatura obligatoria de cuarto curso “Trabajo Fin de Grado”. A pesar de que aun no se sabe cuantos
alumnos podrán presentar su trabajo, es necesario aprobar los tribunales que los calificarán. Los
tribunales deben estar compuestos por la Sra. Decana o persona en quien delegue, miembros de al
menos dos áreas de conocimiento y al menos un miembro del área de conocimiento relacionado con
el tema del trabajo. Se presenta a aprobación una propuesta de tribunales que cumplen estas
normas. Se ha intentado distribuir, en la medida de lo posible, las designaciones equitativamente
entre todo el profesorado del grado (la composición se encuentra en la documentación
complementaria de la reunión).
Se aprueba por asentimiento la propuesta de tribunales de “Trabajo Fin de Grado” del curso 2014‐15.
2.

Aprobación, si procede, del “Autoinforme para la renovación de la acreditación del Grado
en Geología de la Universidad de Oviedo”

La Sra. Decana comienza recordando que el “Autoinforme para la renovación de la acreditación del
Grado en Geología de la Universidad de Oviedo” ha sido elaborado por una comisión, creada a tal
efecto, que ha venido trabajando en cuatro reuniones desde el mes de marzo. La elaboración del
autoinforme es el primer paso necesario para la renovación por parte de la ANECA de la acreditación
del título del grado en geología. Esta renovación es obligatoria a los seis años de la implantación del
grado, periodo que se cumple en mayo de 2016. Los siguientes pasos serán la visita del panel externo
de expertos de la ANECA (previsiblemente en el primer cuatrimestre del próximo curso) y por último
la elaboración, por parte de panel de expertos, de un informe final. La Sra. Decana procede a describir
brevemente los apartados de los que consta el autoinforme.
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La profesora Truyols pregunta si el problema detectado de la baja tasa de respuesta a las encuestas
de educación es generalizado. La Sra. Decana responde que este problema es bastante general, tanto
a nivel de la Universidad de Oviedo, como a nivel de los grados en geología impartidos en otras
universidades españolas.
Se aprueba por asentimiento el “Autoinforme para la renovación de la acreditación del Grado en
Geología de la Universidad de Oviedo”.
La Sra. Decana quiere agradecer expresamente la labor realizada por el equipo decanal anterior, que
elaboró una primera versión del documento y por los miembros de la “Comisión de autoevaluación”.
3. Ruegos y preguntas.
No hay ningún ruego ni pregunta

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:30 horas del día 20 de mayo de 2015.
EL SECRETARIO

V° B° LA DECANA

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Rosa Ana Menéndez Duarte
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