ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA
FACULTAD DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2018
A las 10:00 h del día 22 de marzo de 2018, en segunda convocatoria 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 de la Sra. Decana Dª Rosa Ana Menéndez Duarte y con la asistencia de las siguientes
personas:
Aller Lada, Estefanía
Álvarez Lao, Diego Jaime
Álvarez Prado, Luis Manuel
Anadón Álvarez, María Araceli
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Bobillo Ares, Nilo Carlos
Domínguez Cuesta, Mª José

Farias Arquer, Pedro
Fernández González, Luis Pedro
Fernández Rodríguez, Fco. José
Fernández Sotillo, Víctor
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
García Sansegundo, Joaquín

Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Llana Fúnez, Sergio
Menéndez Duarte, Rosa Ana
Navarro Ramón, Marcos
Rodríguez Rey, Ángel
Sanz López, Javier
Truyols Massoni, Montserrat

Excusan su asistencia: Juan Luis Alonso Alonso, Pedro Álvarez Lloret, Carlos Aramburu Zabala-Higuera,
Andrés Cuesta Fernández, Susana del Carmen Fernández Menéndez, Alba Gallastegui Vega, Montserrat
Jiménez Sánchez, Carlos López Fernández y Susana Montes Rodríguez.

El orden del día es el siguiente:
1.-

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Juntas anteriores

2.-

Informe de la Sra. Decana

3.-

Plan docente 2018-19: horarios y calendarios de exámenes y campo de las asignaturas del Grado en
Geología

4.-

Informe de seguimiento del Título: Grado en Geología, curso 2016-17

5.-

Ruegos y preguntas

1.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Juntas anteriores

Se aprueban por asentimiento las actas de las siguientes reuniones: “Reunión extraordinaria de la
Junta de Facultad del 4 de octubre de 2017” y “Reunión extraordinaria de la Junta de Facultad del 13
de diciembre de 2017”
2.

Informe de la Sra. Decana

La Sra. Decana informó sobre las siguientes cuestiones:
•

•

Se producen las siguientes modificaciones en la composición de dos comisiones:
o

Se modifica la composición de la comisión de evaluación por compensación que a partir
de ahora la compondrán: la Sra. Decana, el Secretario Académico y la Administradora
del Centro (Acuerdo de 16 de enero de 2018 - BOPA 18/01/2018).

o

La Profesora Montserrat Truyols cubre la vacante dejada por el profesor Miguel Arbizu
Senosiain, debido a su jubilación, en el “Tribunal de valoración de experiencia
profesional y laboral de personas mayores de 40 años”.

Una vez finalizado el proceso electoral para la renovación de los representantes de alumnos en
la junta de la Facultad el día 26 de octubre y no habiéndose cubierto el cupo de alumnos
candidatos, los siguientes alumnos han sido elegidos como miembros de la Junta de Facultad:
Estefanía Aller Lada, Víctor Fernández Sotillo, Alba Gallastegui Vega, Pablo García Monte, Adrián
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Martín Rucandio y Marcos Navarro Ramón. Estos alumnos se incorporan en las siguientes
comisiones:

Comisión de Gobierno

Aller Lada, Estefanía
Fernández Sotillo, Víctor
Gallastegui Vega, Alba
García Monte, Pablo
Martín Rucandio, Adrián
Navarro Ramón, Marcos

Comisión de Reconocimiento Créditos

García Monte, Pablo

Comisión de Docencia

Fernández Sotillo, Víctor
Martín Rucandio, Adrián
Navarro Ramón, Marcos

Comisión Internacional

Martín Rucandio, Adrián

Comisión de Evaluación por
Compensación

Aller Lada, Estefanía

Comisión de Biblioteca

Aller Lada, Estefanía
Gallastegui Vega, Alba
Fernández Sotillo, Víctor

•

Se han matriculado 34 alumnos en la signatura “Trabajo fin de grado” de cuarto curso y el
Departamento de Geología ya ha publicado la lista de trabajos ofertados para este curso. En las
convocatorias adelantadas de octubre, y extraordinaria de diciembre-enero ya han sido
defendidos cinco de los trabajos.

•

Se han llevado a cabo dos reuniones con los alumnos de la asignatura optativa de cuarto
“Prácticas externas” con el fin de adjudicar los destinos (30 de noviembre y 14 de diciembre). Se
adjudicaron destinos a 20 alumnos, mientras que otros 7 ya las habían realizado el verano
anterior. En total se ofertaron 23 plazas en 12 destinos, más algunos buscados por los alumnos
a título individual.

•

El 15 de marzo se reunió la comisión internacional del centro para asignar las plazas a los cuatro
alumnos que solicitaron la beca Erasmus para el curso 2018-19. Los destinos escogidos son:
Uppsala (Suecia), Riga (Letonia) (x2) y Oporto (Portugal).

•

Desde enero de 2018 se ha transferido a la Facultad de Geología la gestión del Master en
Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica, con excepción de la gestión de los profesores
visitantes y los gastos de campo. Se anuncia que el plazo de preinscripción para el próximo curso
comienza el 3 de abril.

•

El próximo día 4 de junio se prevé realizar una charla informativa sobre las asignaturas opttivas
de cuarto curso dirigida a los alumnos de tercero.

•

El 20 de noviembre de 2017 se celebró una reunión en el Vicerrectorado de Estudiantes con el
fin de repartir las ayudas a campamentos correspondientes al curso 2016-17. Los alumnos
presentaron facturas por un importe de 4.256,91 € y la ayuda total ascendió a 2.500 € (1.000 €
aportados por el vicerrectorado, 750 € por el Departamento de Geología y 750 € por la Facultad
de Geología). El reparto se realizó de una manera proporcional.

•

El Premio Fin de Grado del curso 2016-17 correspondió al alumno D. Brais Gonzalo Guerra.

•

En marzo de 2018 se recibió la última renovación e informe favorable de la Memoria de
Verificación del Grado, donde se recogían 4 requisitos incumplidos que se atenderán.
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3.

•

La Sra. Decana presentó el cierre de los presupuestos de la Facultad del año 2017. Se destaca un
gasto de 10.290 € en el capítulo II de gastos en bienes corrientes y servicios y 3.300 € en el
capítulo VI de inversiones en equipamientos. La previsión de presupuestos para el año 2018
registra un incremento hasta 11.298 € y 3.730 €, respectivamente en los capítulos anteriores.

•

La Sra. Decana asistió el día 2 de febrero a la “Reunión de Conferencia de Decanos de Geología
2018” en Salamanca. En ella se analizaron diversos aspectos relacionados con: el número de
matriculados en los grados de Geología en España, los informes sobre actuaciones en defensa de
la Geología en el sistema educativo y la profesión del geólogo en España, experiencias con
estudiantes discapacitados, informe sobre proyectos IGCP. Se puso en evidencia el poco
conocimiento de la Geología en la sociedad, que tiene que ver con la poca presencia de nuestra
ciencia en la educación preuniversitaria. Esto se hizo saber a responsables del Ministerio de
educación en una reunión. En relación con estos problemas, se pone en evidencia que debido a
diversos problemas, la asignatura de Geología presenta una baja o nula ponderación para
acceder a la mayoría de los grados de la Universidad de Oviedo. Para subsanarlo se han llevado
a cabo diversas reuniones y se ha elaborado una nueva propuesta de ponderación para su
próxima implementación.

•

Se informa de diversas actividades de difusión de la geología en la que han colaborado
profesores de la Facultad, así como la Facultad y Departamento de Geología como instituciones:
Olimpiada Geológica de Asturias (2 de marzo), Jornadas de Orientación Universitaria
organizadas por la Universidad (6 y 7 de marzo), charlas de orientación en el Colegio San
Fernando de Avilés y en el IES La Corredoria; visita de alumnos del Colegio Milagrosa (Oviedo),
más de 50 charlas temas geológicos en centros de educación del Principado, Jornadas de Puertas
Abiertas de la Facultad (10, 11 y 12 de abril) y “Geolodía” con el título “Lagos de Covadonga, 100
años de Parques Naturales (13 de mayo). Se agradece la colaboración desinteresada de todos los
profesores, personal y alumnos involucrados.

•

Se notifica la incorporación de Dª Celsa Álvarez García a la administración de la Facultad.

Plan docente 2018-19: horarios y calendarios de exámenes y campo de las asignaturas del
Grado en Geología

Se presenta a aprobación una propuesta de plan docente para el curso 2018-19, que ya ha sido
aprobada por la Comisión de Docencia en la reunión del día 19 de marzo de 2018. Este plan docente
recoge todas las sugerencias y modificaciones presentadas por los representantes de los profesores y
alumnos. El plan mantiene básicamente el esquema del curso precedente con modificaciones menores.
Se recuerda que los horarios y calendarios correspondientes a las asignaturas optativas de cuarto
curso son provisionales y serán modificados una vez conocida la matricula real de estas asignaturas.
Se aprueba por asentimiento el plan docente para el curso 2018-19.
4.

Informe de seguimiento del Título: Grado en Geología, curso 2016-17

Se presenta a aprobación el “Informe de seguimiento del título de graduado en geología del curso
2016-17” aprobado por la “comisión de calidad” del centro. La documentación se recibió en el
Decanato y la comisión de calidad se reunió y aprobó el informe el 19 de febrero de 2018. 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
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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 las ramas de Ciencias y el conjunto 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.

Se aprueba por asentimiento el “Informe de seguimiento del título de graduado en geología del curso
2016-17”.
5.

Ruegos y preguntas

El profesor Diego Álvarez Lao plantea la posibilidad de que se elimine la imposibilidad de realizar
Trabajos Fin de Grado exclusivamente bibliográficos. Se suceden varias intervenciones a favor y en
contra de esta limitación y la Sra. Decana plantea su intención de estudiar este tema y la posibilidad de
tratarlo en futuras reuniones.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11:45 horas del día 22 de marzo de 2018, 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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