ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA
FACULTAD DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2017
A las 13:00 h del día 16 de junio de 2017, en segunda convocatoria se inicia, en el aula E de la Facultad
de Geología, la reunión extraordinaria de la Junta de la Facultad de Geología de la Universidad de
Oviedo bajo la presidencia de la Sra. Decana Dª Rosa Ana Menéndez Duarte y con la asistencia de las
siguientes personas.
Alonso Alonso, Juan Luis
Alonso Rodríguez, Fco. Javier
Aller Manrique, Jesús A.
Aramburu Zabala-Higuera, Carlos
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Cepedal Hernández, Mª. Antonia
Domínguez Cuesta, Mª José
Fernández González, Luis Pedro

Fernández Rodríguez, Fco. José
Fernández Sotillo, Víctor
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Llana Fúnez, Sergio
Martín Rucandio, Adrián

Menéndez Duarte, Rosa Ana
Poblet Esplugas, Josep
Rodríguez Rey, Ángel
Santamaría Gutiérrez, Arturo
Santos Rodríguez, Jesús Daniel
Suárez Pérez del Río, Jesús
Valenzuela Fernández, Marta

Excusan su asistencia: Alba Gallastegui Vega y Montserrat Truyols Massoni.
El orden del día es el siguiente:
1.-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior

2.-

Aprobación si procede de:
a) Plan docente 2017-18
b) Guías docentes de las asignaturas del Grado en Geología
c) Informe de la comisión de calidad

3.-

Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión de la Junta de la Facultad de Geología del día 20 de
marzo de 2017.
2. Aprobación si procede de:
a) Plan Docente 2017-18
Se presenta a aprobación el plan docente del curso 2017-18 que ya fue aprobado en la reunión
de la junta de Facultad del 20 de marzo de 2017 y posteriormente por el consejo de
Departamento de Geología. El plan presenta mínimas modificaciones respecto del aprobado
previamente.
Se aprueba por asentimiento:
b) Guías docentes de las asignaturas del Grado en Geología
Se presentan a aprobación las guías docentes de las asignaturas del Grado en geología del curso
2017-18 aprobadas el 18 de mayo de 2017 por el Consejo de Departamento de Geología. Las
guías han sido revisadas en el Decanato y en algunos casos se han sugerido modificaciones
menores, relativas sobre todo a los criterios de evaluación y con el fin de homogeneizar las guías
de acuerdo con las recomendaciones de la ANECA. Estas guías ya han sido aprobadas por la
comisión de calidad del centro el 13 de junio de 2017.
Se aprueban por asentimiento
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c) Informe de la comisión de calidad
Se presenta a aprobación el “Informe de seguimiento del título de graduado en geología”. La
documentación se recibió en el Decanato a finales del mes de marzo y la comisión de calidad se
reunió y aprobó el informe el 12 de mayo de 2017. La Sr. Decana procedió a comentar los
aspectos más relevantes del mismo:
• La tasa de rendimiento es similar a la de otros años, con un ligero incremento respecto del
curso pasado y algo por debajo de la rama de ciencias y del conjunto de la Universidad de
Oviedo. Se han mantenido reuniones con los responsables de las asignaturas cuyas tasas
están por debajo del 50 % (Estratigrafía y sedimentología, Matemáticas y Mineralogía) con el
fin de valorar la situación en cada caso. En estas reuniones se analizaron cuestiones como la
posibilidad de ofertar un “curso 0” para los alumnos en septiembre o el nivel que presentan
los alumnos del grado.
• Las encuestas de seguimiento del título siguen mostrando un bajo nivel de respuesta, a pesar
de los esfuerzos realizados para aumentarlo. Se destaca que la valoración media hecha por
los alumnos en todos los apartados es superior la valoración media que para los mismos
apartados se obtienen en el conjunto de la Rama de Ciencias y de la Universidad de Oviedo.
• De acuerdo con los indicadores analizados, los puntos fuertes de la titulación son: calidad de
la enseñanza, de las prácticas externas y de los programas de movilidad, la satisfacción de los
egresados con la formación recibida y la satisfacción de los distintos colectivos implicados,
así como la favorable opinión sobre la atención a sugerencias y reclamaciones. En cuanto a
los puntos débiles está la elevada tasa de abandono, el bajo número de participantes en los
programas de movilidad y la baja tasa de inserción laboral de los egresados (si bien la
información disponible de este último aspecto es muy escasa y parcial).
• Por último se comentaron las “acciones de mejora” propuestas: acciones encaminadas a
mejorar la tasa de rendimiento de la asignatura “Matemáticas”, continuar y extender las
charlas informativas sobre “Estudiar Geología” en centros educativos de la región y
comunidades limítrofes, promover charlas encaminadas a despertar el interés entre los
alumnos de los primeros cursos del grado, continuar con la revisión y homogeneización de
las guías docentes, llevar a cabo tareas encaminadas a mejorar la coordinación entre
asignaturas e incentivar la participación en la encuesta general de enseñanza.
Tras esto se aprobó el “Informe de la comisión de calidad” por asentimiento.

3. Ruegos y preguntas
El profesor Vicente Gómez agradece al profesor Javier Alonso Alonso su presencia en ésta, que es su
última reunión de la Junta de Facultad, ante su inminente jubilación. La Sr. Decana se une al
agradecimiento en su nombre y en el de toda la junta y lo hace extensible a los profesores Fernando
Bastida Ibáñez, Miguel Arbizu Senosiain, Germán Flor Rodríguez y Elisa Villa Otero. Les agradece su
abnegada dedicación docente e investigadora a lo largo de su dilatada carrera y les expresa sus
mejores deseos para el futuro.
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Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:40 horas del día 16 de junio de 2017,
firmando esta acta de la que yo, como secretario de la Facultad de Geología, doy fe.
EL SECRETARIO

V° B° LA DECANA

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Rosa Ana Menéndez Duarte
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