FACULTAD DE GEOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA REUNIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE GEOLOGÍA
22 de marzo de 2018

1.- ACTAS JUNTAS ANTERIORES
04-10-2017
13-12-2017

ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA
FACULTAD DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 4 DE OCTUBRE DE 2017
A las 13:00 h del día 4 de octubre de 2017, 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 Manrique, Jesús A.
Alonso Alonso, Juan Luis
Álvarez Lao, Diego Jaime
Álvarez Lloret, Pedro
Anadón Álvarez, María Araceli
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Carballlido Ferreira, Uxía

Fdez. Menéndez, Susana del Carmen
Fernández González, Luis Pedro
Fernández Sotillo, Víctor
Gallastegui Suárez, Jorge
Gallastegui Vega, Alba
García Sansegundo, Joaquín
Jiménez Sánchez, Montserrat

Marcos Pascual, Celia
Martín Rucandio, Adrián
Menéndez Duarte, Rosa Ana
Merino Tomé, Óscar
Pedreira Rodríguez, David
Rodríguez Rey, Ángel
Sanz López, Javier

Excusan su asistencia: Luis Manuel Álvarez Prado, Fco. Javier Álvarez Pulgar, Carlos Aramburu ZabalaHiguera, Nilo Carlos Bobillo Ares, Mª Jesús Cañal Villanueva, Mª José Domínguez Cuesta, Fco. José
Fernández Rodríguez, Carlos López Fernández, Jesús Daniel Santos Rodríguez y Marta Valenzuela
Fernández

El orden del día es el siguiente:
1.-

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

2.-

Constitución de la Junta de Facultad

3.-

Informe de la Sra. Decana

4.-

Convocatoria elecciones a representantes de alumnos

5.-

Renovación de las comisiones de la Junta de Facultad

6.-

Ruegos y preguntas

1.

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

Se aprueban por asentimiento las actas de las siguientes reuniones: “Reunión extraordinaria de la
Junta de Facultad del 16 de junio de 2017” y “Reunión extraordinaria de la Junta de Facultad del 14 de
septiembre de 2017”
2.

Constitución de la Junta de Facultad

Se constituye la nueva Junta de Facultad para el curso 2017-18, formada por 51 personas. Queda
pendiente la renovación de los representantes del colectivo de alumnos tras el proceso electoral cuya
inmediata convocatoria se anunciará en el punto 4 de esta reunión.
3.

Informe de la Sra. Decana

La Sra. Decana informó sobre las siguientes cuestiones:
•

Para el curso actual 2017-18 se han producido 24 nuevas matriculaciones de alumnos en el
primer curso del grado, lo cual supone un descenso notable respecto de cursos precedentes.
Entre los datos de los nuevos matriculados destaca: sólo 2 proceden de otras comunidades
(Cantabria y Galicia), hay más hombres que mujeres (17-6), 8 escogieron el grado como primera
opción y 12 como segunda, 16 han cursado Biología y Geología en el bachillerato, la nota media
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de admisión es más alta este año que el curso anterior (7,1), la mayoría presentan una nota de
admisión entre 6 y 8 y por último, 15 manifiestan en la encuesta que se les realiza el primer día
de curso haberse matriculado porque les gusta la carrera.

4.

•

Se ha producido un aumento de los grupos de prácticas de tres asignaturas: Cartografía,
Geofísica y Sistemas y ambientes (3 grupos).

•

Se han matriculado 29 alumnos en la signatura “Trabajo fin de grado” de tercero y el
Departamento de Geología ya ha publicado la lista de trabajos ofertados para este curso. 19
alumnos se han matriculado en la asignatura optativa de cuarto “Prácticas externas”.

•

Los profesores responsables de las asignaturas optativas de cuarto presentaron a los alumnos
de tercero la oferta de asignaturas optativas del curso 2017-18 el 29 de mayo. En todas las
asignaturas ofertadas se han matriculado al menos dos alumnos.

•

Ante las quejas por parte de algunos profesores, se recuerda a todos los docentes que las clases
deben acabar cinco minutos antes de la hora en punto.

•

En el mes de mayo se detectó, aunque finalmente no se pudo probar, que cabía la posibilidad de
que una persona ajena al grado hubiera suplantado a un alumno de la asignatura “Física” de
primer curso del grado. Por ello se recuerda a los profesores que pueden solicitar a los alumnos
su identificación mediante el DNI durante los exámenes. La Sra. Decana estima que este
problema es más probable que se produzca en las asignaturas de primero, especialmente:
“Física”, “Química”, “Matemáticas” y “Biología”.

•

En septiembre se presentó el proyecto de presupuesto para el año 2018. El presupuesto es
similar al del año anterior, con incrementos en tres apartados: reuniones y conferencias (250€),
equipos para procesos de información (1.100€) y otro inmovilizado material (1.000€).

•

Se ha renovado la concesión de la cafetería de la facultad por un periodo de cuatro años. Se
presentaron cuatro propuestas y la escogida fue la renovación de la actual concesión.

•

La Sra. Decana quiere agradecer a todos los profesores, contratados, becarios y personal del
departamento que han colaborado activamente en las actividades de divulgación que se han
desarrollado en los últimos meses: charlas en centros educativos (unas 60 charlas), “Geolodía”
celebrado el 7 de mayo, “Campus Geolímpico” (26 al 28 de junio), “Campus de Verano” (cuatro
semanas de julio), “II Congreso para estudiantes de la Facultad de Geología” (29 septiembre),
“Noche de los Investigadores” (29 septiembre) y la reunión con la Federación Asturiana de
Sociedades Filatélicas y grupo filatélico “Valle del Nalón” (26 de octubre).

•

La Sra. Decana asistió a la reunión de decanos y directores de centros de la universidad. En ella
se trataron los siguientes temas: problemática relacionada con el traspaso de la gestión de los
másteres de la universidad del Centro Internacional de Postgrado a los centros, problemática de
los trabajos fin de grado, ponderación del bachillerato en al acceso a los grados universitarios,
certificación de los grados dobles, falta de información sobre nuevas titulaciones en la
universidad, dudas sobre criterios al elaborar los presupuestos de los centros y asuntos
relacionados con el contrato de reprografía de los centros.

Convocatoria elecciones a representantes de alumnos

La Sra. Decana comunica, como es preceptivo, que con fecha del día de hoy se convocan elecciones para
la renovación de los representantes de alumnos en la Junta de la Facultad de Geología. El número de
representantes a elegir es de 17. El proceso culminará con la jornada de votación el 6 de noviembre. Si
el número de candidatos fuera menor o igual que 25, el proceso electoral terminaría el día 26 de
octubre con la proclamación como miembros de la junta de todos los candidatos presentados.
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5.

Renovación de las comisiones de la Junta de Facultad

Se presentan a aprobación las modificaciones en la composición de algunas comisiones de la Junta de
Facultad, con el fin de cubrir las bajas que han tenido lugar en los distintos colectivos. La
representación de los alumnos se renovará, en caso necesario, una vez culminado el proceso electoral
del colectivo.
Se aprueba por asentimiento la composición de las siguientes comisiones:
COMISIÓN DE DOCENCIA
Equipo decanal

Menéndez Duarte, Rosa Ana (Decana)
Bahamonde Rionda, Juan Ramón (Vicedecano)
Gallastegui Suárez, Jorge (Secretario)

Representantes del profesorado
Cristalografía y Mineralogía
Estratigrafía
Geodinámica Externa
Geodinámica Interna
Paleontología
Petrología y Geoquímica
Áreas no geológicas

Representantes de los estudiantes
Representante del PAS

Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Marcos Pascual, Celia (suplente)
Fernández González, Luis Pedro
Merino Tomé, Oscar. (suplente)
Domínguez Cuesta, María José
Jiménez Sánchez, Montserrat (suplente)
García Sansegundo, Joaquín
Fernández Rodríguez, Francisco José (suplente)
Sanz López, Javier
Truyols Massoni, Montserrat (suplente)
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Cuesta Fernández, Andrés (suplente)
Álvarez Prado, Luis Manuel (Dpto. Física)
Anadón Álvarez, María Araceli (Dpto. Biología)
Bobillo Ares, Nilo Carlos (Dpto. Matemáticas)
Fernández Sotillo, Víctor
Gallastegui Vega, Alba
Martín Rucandio, Adrián
Navarro Ramón, Marcos
Freije Suárez, Cándida

COMISIÓN DE LA BIBLIOTECA
Presidenta
Secretaria
Vocales (Profesores)
Vocal (Personal biblioteca)
Vocales (Alumnos)

Menéndez Duarte, Rosa Ana
Méndez González, María Victoria
Rodríguez Rey, Ángel
Cepedal Hernández, María Antonia
Farias Arquer, Pedro
Truyols Massoni, Montserrat
Fernández Llames, Violena
Carballido Ferreira, Uxia
Gallastegui Vega, Alba
Fernández Sotillo, Víctor

COMISIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS, FIN DE CARRERA Y LICENCIATURA
Presidenta
Vocales
Secretaria

Menéndez Duarte, Rosa Ana
Aller Manrique, Jesús
Valenzuela Fernández, Marta
Sanz López, Javier
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COMISIÓN DE GOBIERNO
Equipo decanal
Administradora
Directores de Departamento

Menéndez Duarte, Rosa Ana (Decana)
Bahamonde Rionda, Juan Ramón (Vicedecano)
Gallastegui Suárez, Jorge (Secretario)
Freije Suárez, Cándida
Cañal Villanueva, Mº Jesús. Dpto. B.O.S
Llana Fúnez, Sergio. Dpto. de Geología
Llavona Guerra, Ricardo. Dpto. Química Inorgánica
Santos Rodríguez, Jesús Daniel. Dpto. de Física
Suárez Pérez del Rio, Jesús. Dpto. de Matemáticas

Representantes del profesorado
Cristalografía y Mineralogía
Estratigrafía
Geodinámica Externa
Geodinámica Interna
Paleontología
Petrología y Geoquímica
Resto del PDI
Representantes de los estudiantes
Representantes del PAS

Marcos Pascual, Celia
Prieto Rubio, Manuel (suplente)
Fernández González, Luis Pedro
Aramburu Zabala-Higuera, Carlos (suplente)
Fernández Menéndez, Susana
Jiménez Sánchez, Montserrat (suplente)
Aller Manrique, Jesús
Pedreira Rodríguez, David (suplente)
Truyols Massoni, Montserrat
Sanz López, Javier (suplente)
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Rubio Ordóñez, Álvaro (suplente)
Álvarez Lao, Diego
Álvarez Lloret, Pedro
Carballido Ferreira, Uxia
Fernández Sotillo, Víctor
Gallastegui Vega, Alba
Martín Rucandio, Adrián
Cimadevilla Fernández, Leonor

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA FACULTAD
Presidenta
Secretaria
Vocales
Coordinador Internacional
Tutor Internacional de Prácticas

Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Freije Suárez, Cándida
Llana Fúnez, Sergio
(Representante de los profesores responsables de
acuerdos bilaterales)
Martín Rucandio, Adrián
(Representante de los estudiantes)
Fernández Viejo, Gabriela
Álvarez Lloret, Pedro

COMISIÓN DE EVALUACIÓN POR COMPENSACIÓN
Presidenta
Secretario
Vocal (Profesores)
Vocal (P.A.S.)
Vocal (Alumnos)

Menéndez Duarte, Rosa Ana
Gallastegui Suárez, Jorge
Bobillo Ares, Nilo Carlos (Dpto. Matemáticas)
Freije Suárez, Cándida
Pendiente del proceso electoral
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COMISIÓN TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Presidenta
Secretaria

Menéndez Duarte, Rosa Ana
Freije Suárez, Cándida
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
López Fernández, Carlos
Anadón Álvarez, María Araceli

Vocales (Profesores)
Vocal (Alumno)

Pendiente del proceso electoral

COMISIÓN DE CALIDAD
Presidenta

Vocales

Responsable UTC
Secretaria

Menéndez Duarte, Rosa Ana
(Decana)
Fernández González, Luis Pedro
(Representante de los profesores del área Estratigrafía)
Cepedal Hernández, Mª Antonia
(Representante de los profesores del área Cristalografía y Mineralogía)
Fernández Menéndez, Susana
(Representante de los profesores del área Geodinámica Externa))
Pedreira Rodríguez, David
(Representante de los profesores del área Geodinámica Interna)
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
(Representante de los profesores del área Petrología y Geoquímica)
Blanco Ferrera, Silvia
(Representante de los profesores del área Paleontología)
Flor Blanco, Germán
(Representantes del ICOG)
Rojo Álvarez, Araceli
(Representante de Empresas de Prácticas externas)
Palacios Corcuera, Miguel
(Representante de los estudiantes de Grado)
Pascual Santirso, Miguel
(Representante de Unidad Técnica de Calidad)
Freije Suárez, Cándida
(Representante del PAS)

JURADO CONCURSO FOTOGRAFÍA GEOLÓGICA
Presidente
Vocales

6.

Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Álvarez Lao, Diego
Pedreira Rodríguez, David
Un miembro nombrado por audiovisuales

Ruegos y preguntas

No hubo ningún ruego ni pregunta.
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Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14:00 horas del día 4 de octubre de 2017.

EL SECRETARIO

V° B° LA DECANA

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Rosa Ana Menéndez Duarte
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ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA
FACULTAD DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

A las 13:00 h del día 13 de diciembre 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:
Aller Lada, Estafanía
Álvarez Lao, Diego Jaime
Álvarez Prado, Luis Manuel
Anadón Álvarez, María Araceli
Aramburu Zabala-Higuera, Carlos
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Blanco Ferrera, Silvia
Bobillo Ares, Nilo Carlos

Farias Arquer, Pedro
Fernández González, Luis Pedro
Fernández Rodríguez, Fco. José
Fernández Sotillo, Víctor
Fuertes Fuentes, Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
García Monte, Pablo
Jiménez Sánchez, Montserrat

Martín Rucandio, Adrián
Menéndez Duarte, Rosa Ana
Merino Tomé, Óscar
Navarro Ramón, Marcos
Pedreira Rodríguez, David
Prieto Rubio, Manuel
Rodríguez Rey, Ángel
Sanz López, Javier

Excusan su asistencia: Jesús Aller Manrique, Juan Luis Alonso Alonso, Mª Antonia Cepedal Hernández, Mª
José Domínguez Cuesta, Cándida Freije Suárez, Jesús Daniel Santos Rodríguez, Josep Poblet Esplugas y
Jesús Suárez Pérez del Río.

El orden del día es el siguiente:
1.-

Plan docente 2017-18: horarios asignaturas optativas del Grado en Geología

2.-

Ruegos y preguntas

1.

Plan docente 2017-18: horarios asignaturas optativas del Grado en Geología

Se presenta a aprobación el plan de ordenación docente de las asignaturas optativas de 4º curso del
Grado en Geología del curso 2017-18, que estaba pendiente de la matrícula definitiva de alumnos y
conocer las asignaturas a impartir. Este plan fue aprobado en la reunión de la Comisión de Docencia
del día 17 de noviembre de 2017.
Se aprueba por asentimiento.

2.

Ruegos y preguntas

Antes de comenzar el turno de ruegos y preguntas la Sra. Decana informa de urgencia sobre la reciente
caída de un fragmento de la fachada del edificio. La caída se produjo el día 1 de diciembre por la
mañana. La policía local ordenó inmediatamente acordonar la zona prohibiendo el paso de peatones y
la utilización de una parte del aparcamiento. Tras la visita de técnicos de la universidad se sopesarán
las actuaciones a realizar. En el decanato no se dispone de más información, que se hará llegar a medida
que se reciba.
No hubo ningún ruego ni pregunta.
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Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:20 horas del día 13 de diciembre de 2017.

EL SECRETARIO

V° B° LA DECANA

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Rosa Ana Menéndez Duarte
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3.- PROPUESTA P.O.D. CURSO 2018-19
• HORARIO DE CLASES
• CALENDARIO DE EXÁMENES
• CALENDARIO CAMPO

I.- HORARIO DE CLASES

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

HORARIO CLASES 2018-19
(Pendiente aprobación junta facultad 22 de marzo)

FACULTAD DE GEOLOGÍA
GRADO. CURSO 2018-2019
PRIMERO
PRIMER CUATRIMESTRE
Teoría + Prácticas de aula: Aula Rector Alberto Marcos
PRÁCTICAS DE LABORATORIO + TUTORÍAS GRUPALES

9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

LUNES

MARTES

Matemáticas

Matemáticas

MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
Matemáticas

Cristalografía

Cristalografía

Cristalografía

JUEVES

VIERNES

BIOLOGÍA
Lab B.O.S.
GRUPO A+B

Matemáticas
CRISTALOGRAFÍA
Aula Rector A. Marcos

Geología

Geología

Geología

Biología

Biología

Biología

BIOLOGÍA
Lab B.O.S.
GRUPO C

Química

Química

Química

Biología

GRUPO C

Matemáticas
PA

Matemáticas-PA

Matemáticas-PA

*CRISTALOGRAFÍA

GEOLOGÍA (Lab 2ºIa)
Gr A+B

QUÍMICA
Lab Q.O.I.

QUÍMICA
Lab Q.O.I.

Aula Rec. Alb. + Micro I

GRUPO A+B

GEOLOGÍA (Lab 2ºIa)
Gr C

GRUPO A+B
CRISTALOGRAFÍA
Aula Rector A. Marcos

*CRISTALOGRAFÍA
Aula Rec. Alb. + Micro I

GRUPO C

* El Lab. de Micro I estará ocupado por Cristalografía sólo los martes desde el 6 de Noviembre hasta
el 11 de Diciembre

PRIMERO
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Teoría + Prácticas de aula: Aula Rector Alberto Marcos
PRÁCTICAS DE LABORATORIO + TUTORÍAS GRUPALES
LUNES
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Física

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

I. MINE+PETRO

Física

I. Mine+Petro

Física

I. PALEO. Y ESTRAT.
Lab 2º Ia + Ib

I. Paleo. y Estrati.

I. Paleo. y Estrati.*

GRUPO A+B

Paleontología I

I. Mine+Petro

I. PALEO. Y ESTRAT.
Lab 2º Ia + Ib

Din. Global

Din. Global

Din. Global

Física

Labs Micro I + 3ºI + 2ºD

I. Paleo. y Estrati.

GRUPO A+B

Paleontología I

I. Mine+Petro

Din. Global

I. MINE+PETRO
Labs Micro I + 3ºI + 2ºD

I. Paleo. y Estrati.

GRUPO C

PALEONTOLOGÍA I
Lab 2ºI
GRUPO A+B

Labs Micro I + 3ºI + 2ºD

PALEONTOLOGÍA I
Lab 2ºI
GRUPO C

Labs Micro I + 3ºI + 2ºD

*I. MINE+PETRO
GRUPO A+B
*I. MINE+PETRO
GRUPO C

GRUPO C

DIN. GLOBAL
Lab 2º Ia
GRUPO A+B
DIN. GLOBAL
Lab 2º Ia
GRUPO C

FÍSICA
Lab 3ºI
GRUPO A+B
FÍSICA
Lab 3ºI
GRUPO C

PALEONTOLOGIA I
Lab 2ºI
GRUPOS A+B
PALEONTOLOGIA I
Lab 2ºI
GRUPOS C

*A partir del 8 de marzo se impartirá Paleontología I.
* El Lab 2ºD será utilizado por la asignatura de Estratigrafía y Sedimentología la 9ª semana del
cuatrimestre en horario de 16 a 20 h.

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

HORARIO CLASES 2018-19
(Pendiente aprobación junta facultad 22 de marzo)

FACULTAD DE GEOLOGÍA
GRADO. CURSO 2018-2019
SEGUNDO
PRIMER CUATRIMESTRE
Teoría +Prácticas de aula: Aula B.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO + TUTORÍAS GRUPALES

9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Mineralogía

Mineralogía

Mineralogía

P. Ígnea y Met. I

Geol. Estructural

Geol. Estructural

Geol. Estructural

MINERALOGÍA

P. Ígnea y Met. I

P. Ígnea y Met. I

P. ÍGNEA Y MET. I
Lab 2ºI b + Micro I
GRUPO A+B

ESTRATI+SEDI
Micro I+ II
GRUPO A+B

GRUPO A+B

Estrati+Sedi.

Estrati+Sedi.

MINERALOGÍA

Geomorfología

Geomorfología

P. ÍGNEA Y MET. I
Lab 2ºI b + Micro I
GRUPO A+B

G. ESTRUCTURAL
Lab. 2ºI ant
GRUPO A+B

GEOMORFOLOGÍA
Aula C y Lab. 2ºD
GRUPO A+B

P. ÍGNEA Y MET. I
Lab 2ºI b + Micro I
GRUPO C

G. ESTRUCTURAL
Lab. 2ºI ant
GRUPO C

GEOMORFOLOGÍA
Aula C y Lab. 2ºD
GRUPO C

P. ÍGNEA Y MET. I
Lab 2ºI b + Micro I
GRUPO C

Labs 3ºI + 7ºI + Micro I

ESTRATI+SEDI
Micro I+ II
GRUPO C

Labs 3ºI + 7ºI + Micro I

GRUPO A+B

MINERALOGÍA
Labs 3ºI + 7ºI + Micro I

GRUPO C
MINERALOGÍA
Labs 3ºI + 7ºI + Micro I

GRUPO C

SEGUNDO
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Teoría +Prácticas de aula: Aula B.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO + TUTORÍAS GRUPALES
JUEVES

VIERNES

Geol. Estructural

MIÉRCOLE
S
Geol. Estructural

Paleo II

Mineralogía

Mineralogía

Mineralogía

Geoquímica

G. ESTRUCTURAL
Aula C
GRUPO A+B

MINERALOGÍA
Labs 3ºI + 7ºI +Micro I
GRUPO A+B

Geoquímica

Geoquímica

Paleo II

Paleo II

GEOQUÍMICA
Lab Geoq. + 2º D
GRUPO A+B

G. ESTRUCTURAL
Aula C
GRUPO C

MINERALOGÍA
Labs 3ºI + 7ºI + Micro I
GRUPO A+B

Estrati+Sedi

Geomorfología

Paleo II

Estrati+Sedi

LUNES

MARTES

9-10

Geol. Estructural

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

GEOQUÍMICA
Lab Geoq. + 2º D
GRUPO C

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Geoquímica
MINERALOGÍA
Labs 3ºI + 7ºI + Micro I
GRUPO C
MINERALOGÍA
Labs 3ºI + 7ºI + Micro I
GRUPO C

*ESTRATI+SEDI
Lab3º I- AulaC +
Lab. 2ºD
GRUPO A+B
*ESTRATI+SEDI
Lab3º I- AulaC +
Lab. 2º D
GRUPO C

GEOMORFOLOGÍA
Aula C y Lab. 2ºD
GRUPO A+B

PALEO II
Lab 2ºI
GRUPO A+B

GEOQUÍMICA
Lab Geoq. + 2º D
GRUPO A+B

PALEO II
Lab 2ºI
GRUPO C

GEOMORFOLOGÍA
Aula C y Lab. 2ºD
GRUPO C

PALEO II
Lab 2ºI
GRUPO C

GEOQUÍMICA
Lab Geoq. + 2º D
GRUPO C

PALEO II
Lab 2ºI
GRUPO A

* La utilizacón del Lab 3ºI por la asignatura de Estratigrafía y Sedimentología será únicamente las dos
primeras sesiones de prácticas del semestre
* La utilización del Lab 2ºD por la asignatura de Estratigrafía y Sedimentología será únicamente la 9ª
semana del cuatrimestre.

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

HORARIO CLASES 2018-19
(Pendiente aprobación junta facultad 22 de marzo)

FACULTAD DE GEOLOGÍA
GRADO. CURSO 2018-2019
TERCERO
PRIMER CUATRIMESTRE
Teoría: Aula D
PRÁCTICAS DE LABORATORIO + TUTORÍAS GRUPALES
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

9-10

Geol Apl
Ingeniería

Geol Apl
Ingeniería

Geol Apl
Ingeniería

10-11
11-12

Geofísica

Geofísica

Geofísica

Petro. Ig. y Met. II

CARTOGRAFÍA
Aula C
GRUPO A+B+C+D

Petro. Ig. y Met. II

Petro Ig. y Met. II

12-13

Cartografía
Aula C

Hidrogeología

Cartografía
Aula C

Hidrogeología

13-14

Hidrogeología

14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

GEOL. APL.
INGENIERÍA.
Aula C + Lab 2ºD
GRUPO A+B
GEOL. APL.
INGENIERÍA.
Aula C + Lab 2ºD
GRUPO C

JUEVES

Cartografía
Aula C

HIDROGEOLOGÍA
Labs 3ºI y 2ºD
GRUPO A+B
HIDROGEOLOGÍA
Labs 3ºI y 2ºD
GRUPO C

PETRO. ÍGNEA Y
METAMÓRFICA II
Lab Micro I
GRUPO A+B
PETRO. ÍGNEA Y
METAMÓRFICA II
Lab Micro I
GRUPO C

VIERNES

PRÁCTICAS DE
CAMPO

GEOFÍSICA
Lab 2ºD + 2ºIa
GRUPOS A + B

GEOFÍSICA
Lab 2ºD + 2ºIa
GRUPOS C+ D

19-20

TERCERO
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Teoría: Aula D
PRÁCTICAS DE LABORATORIO + TUTORÍAS GRUPALES
LUNES
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

MARTES

Sist. y Amb. Sedim.
Petro Ig y Met II

CARTOGRAFÍA
Aula C

MIÉRCOLES

JUEVES

Sist. y Amb. Sedim.

R. Energéticos

Petro Ig y Met II

Petro Ig y Met II

Geol. Ambiental

GRUPO A+B+C+D

Geol. Ambiental

Geol. Ambiental

R. Energéticos

*R. ENERGÉTICOS
Micro II + 2Ib
GRUPO A

R. Energéticos

Sist. y Amb. Sedim.

GEOL. AMBIENTAL
Aula C + 2ºD
GRUPO A+B

*R. ENERGÉTICOS
Micro II + 2Ib
GRUPO B

GEOL. AMBIENTAL
Aula C + 2ºD
GRUPO C

*R. ENERGÉTICOS
Micro II + 2Ib
GRUPO C

VIERNES

Sist. y Amb. Sedim.

PETRO. ÍGNEA Y
METAMÓRFICA II
Lab Micro I
GRUPO A+B
PETRO. ÍGNEA Y
METAMÓRFICA II
Lab Micro I
GRUPO C

*SIST. Y AMB.
SEDIMENTARIOS
Aula C + Lab2ºD
GRUPO A+B
*SIST. Y AMB.
SEDIMENTARIOS
Aula C+ Lab2ºD
GRUPO C+D

PRÁCTICAS DE
CAMPO

19-20
* La utilización del Lab 2ºD por la asignatura de Sist. y Amb. Sedimentarios será únicamente la 3ª y 9ª
semana del cuatrimestre.

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

HORARIO CLASES 2018-19
(Pendiente aprobación junta facultad 22 de marzo)

FACULTAD DE GEOLOGÍA
GRADO. CURSO 2018-2019
CUARTO
PRIMER CUATRIMESTRE
Teoría: Aula F.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
LUNES
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Tectónica

Tectónica

Tectónica

Rec. Minerales

Rec. Minerales

Rec. Minerales

Análisis Cuencas

Análisis Cuencas

Análisis Cuencas

PALEO. ESTRATI.
Lab 2ºI a
GRUPO A+B+C

Paleo. EstratI.

Paleo. EstratI.

PRÁCTICAS DE
CAMPO

15-16
16-17

AN. CUENCAS
C+Lab 7º
GRUPO A+B+C

17-18

TECTÓNICA
C
GRUPO A+B+C

18-19
19-20

PROSPECCIÓN
GEOLÓGICA
Aula D
GRUPO A+B+C
PROSPECCIÓN
GEOLÓGICA
Aula D
GRUPO A+B+C

VIERNES

Paleo. EstratI.
PRÁCTICAS DE
CAMPO
REC. MINERALES
Micro. II
GRUPO A+B
REC. MINERALES
Micro. II
GRUPO C

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

HORARIO CLASES 2018-19
(Pendiente aprobación junta facultad 22 de marzo)

CUARTO
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Teoría: Aula H.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
IMPORTANTE: El horario de las asignaturas optativas podrá ser modificado, en función de las
asignaturas que se impartan, condicionado a la matrícula definitiva en septiembre de 2017.

1ª SEMANA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9-10

Mec. Suel.

Micropal.

Petrog.

Petro. Apl.

Geol. Pen.

10-11

Micropal.

Petrog.

Petro. Apl.

Tec. Estruc.

Geomor.

11-12

Petrog.

Petro. Apl.

Mec. Suel.

Micropal.

Petro. Apl.

12-13

Petro. Apl.

Mec. Suel.

Micropal.

Petrog.

Gemas

13-14

Tec. Estruc.

El cuater.

Cond. Min.

Petro. Apl.

Mec. Suel.

14-15

Gemas

Geol. Pen.

Geomor.

Geol. Pen.

Micropal.

15-16

Mec. Suel.

Petrog.

Petrog.

Geol. Mar.

Petrog.

16-17

Micropal.

Mec. Suel.

Petro. Apl.

Mec. Suel.

Tec. Estruc.

17-18

Geol. Pen.

Geomor.

Mec. Suel.

Micropal.

18-19

Petrog.

Petro. Apl.

Tec. Estruc.

Gemas

19-20

Geomor.

Micropal.

Geol. Pen.

Geomor.

SABADO

PRÁCTICAS DE
CAMPO

2ª SEMANA Y SIGUIENTES
LUNES

9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

1

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

1

2

2

1

1

3

3

TÉCNICAS
ESTRUCTU.

4

4

5

5

6

6

VIERNES

SABADO

Gemas Teled.
GEMAS

Geol. Marina
Micropal.
Cond. Min.
Geol. Pen.
Tec.Es. Teled.
El cuater.

Petrog.
Geol. Pen.
Cond. Min.
El cuater.
Geomor.
Petro. Apl.
Geol. Mari.

El cuater.
Geomor.
Petro. Apl.
Gemas
Mec. Suel.
Petrog.
Geol. Pen.

Gemas
Mec. Suel.
Tec.Es. Teled.
Geol. Marina
Micropal.
Cond. Min.
Geomor.

MICROPAL.
PRÁCT.
CAMPO
PRÁCTICAS DE
CAMPO

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
1: Conducta mineral semanas 2 a 7 + El cuaternario semanas 8 a 11
2: Mecánica de suelos semanas 2 a 7 + Geología marina semanas 8 a 11
3: Mecánica de suelos semanas 2 a 7 + Petrogénesis semanas 8 a 11
4: Petrología aplicada semanas 2 a 4 + Teledetección semanas 5 a 11
5: Gemas semanas 2 a 5 + Petrología aplicada semanas 8 a 11
6: Geología de la Península Ibérica semanas 2 a 5 + Geomorfología semanas 6 a 11
En el caso de las asignaturas con horario de teoría compartido: Teledetección, Gemas y Técnicas
estructurales; la Teledetección se impartiría desde las semanas 6 a la 11 y las otras dos de la 1 a la 5

II.- CALENDARIO EXÁMENES

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

CALENDARIO EXÁMENES 2018-19
(Pendiente aprobación junta facultad 22 marzo 2019)

FACULTAD DE GEOLOGÍA. CALENDARIO DE EXÁMENES ORDINARIOS
DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019

GRADO 1º CURSO
ASIGNATURA
CRISTALOGRAFÍA
GEOLOGÍA: P. BÁSICOS
QUÍMICA
BIOLOGÍA
MATEMÁTICAS

DÍA
21 diciembre
9 enero
14 enero
17 enero
21 enero

HORA
10 - 14
10-14
16-20
16-20
16-20

AULA
A
A
A
A + Lab. 2º Izq
A

HORA
10-14
16-20

AULA
B
Lab 3º Izq. + L. Micro.

HORA
10-14
10-14
10-14

AULA
B
A
A

HORA
10-14
10-14
10-14
10-14
10-14

AULA
F
C
D + Lab. Reflex.
B
D

GRADO 2º CURSO
ASIGNATURA
PETROLOGÍA IG. Y MET.
PETROLOGÍA IG. Y MET.

DÍA
17 enero
17 enero

GRADO 3º CURSO
ASIGNATURA
HIDROGEOLOGÍA
GEOLOGÍA APLICADA A LA ING.
GEOFÍSICA

DÍA
21 diciembre
10 enero
21 enero

GRADO 4º CURSO
ASIGNATURA
PROSPECCIÓN GEOLÓGICA
TECTÓNICA
RECURSOS MINERALES
PALEO. ESTRATIGRÁFICA
ANÁLISIS DE CUENCAS

DÍA
17 diciembre
21 diciembre
11 enero
16 enero
21 enero

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

CALENDARIO EXÁMENES 2018-19
(Pendiente aprobación junta facultad 22 marzo 2019)

FACULTAD DE GEOLOGÍA. CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES EXTRAORDINARIOS
DICIEMBRE 2018 - ENERO 2019

GRADO 1º CURSO
ASIGNATURA
INTRO. PALEO. Y ESTRATI.
FÍSICA
INTRO. MINE Y PETRO.
PALEONTOLOGÍA I
DINÁMICA GLOBAL

DÍA
17 diciembre
19 diciembre
11 enero
15 enero
18 enero

HORA
10-14
10-14
10-14
10-14
10-14

AULA
A
A
A + Lab.Micro.
A
A

HORA
10-14
10-14
16-20
10-14
9
10-14
10-14
9
10-14
10-20

AULA
B
B
C + L. Micro.
B
CAMPO
B
B
CAMPO
B
Lab. 3º Izq.+ L. Micro.

HORA
10-14
16-20
10-20
9
9-20
10-14
10-14
16-20
10-17

AULA
D
C + Lab. Micro.
C
CAMPO
C + CAMPO
B
A
Lab. Micro.
B + L. Reflex.

GRADO 2º CURSO
ASIGNATURA
PALEONTOLOGÍA II
ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENT.
ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENT.
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
GEOMORFOLOGÍA
GEOQUÍMICA
ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENT.
MINERALOGÍA
MINERALOGÍA

DÍA
17 diciembre
20 diciembre
20 diciembre
9 enero
10 enero
11 enero
14 enero
15 enero
21 enero
21 enero

GRADO 3º CURSO
ASIGNATURA
SISTEMAS Y AMB. SEDIMENT.
SISTEMAS Y AMB. SEDIMENT.
CARTOGRAFÍA
SISTEMAS Y AMB. SEDIMENT.
CARTOGRAFÍA
GEOLOGÍA AMBIENTAL
PETRO. IGN. Y MET. II
PETRO. IGN. Y MET. II
RECURSOS ENERGÉTICOS

DÍA
17 diciembre
17 diciembre
19 diciembre
11 enero
14 enero
15 enero
16 enero
16 enero
18 enero

EL CALENDARIO DE EXÁMENES DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 4º CURSO DEL GRADO Y
DEL TRABAJO FIN DE GRADO SE FIJARÁ UNA VEZ CONOCIDA LA MATRÍCULA REAL

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

CALENDARIO EXÁMENES 2018-19
(Pendiente aprobación junta facultad 22 marzo 2019)

FACULTAD DE GEOLOGÍA. CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES
MAYO 2019
GRADO 1º CURSO
ASIGNATURA
CRISTALOGRAFÍA
GEOLOGÍA: P. BÁSICOS
FÍSICA
QUÍMICA
PALEONTOLOGÍA I
BIOLOGÍA
INTRO. MINE Y PETRO.
MATEMÁTICAS
INTRO. PALEO. Y ESTRATI.
DINÁMICA GLOBAL

DÍA
13
14
17
20
21
23
24
27
28
31

HORA
10 - 14
10 - 14
10 - 14
16-20
16-20
16-20
10-14
16-20
10 - 14
10 - 14

AULA
Rec. A. Marcos
Rec. A. Marcos
Rec. A. Marcos
Rec. A. Marcos
Rec. A. Marcos
R.A.M. + Lab 2º Izq.
R.A.M. + Lab. Micro.
Rec. A. Marcos
Rec. A. Marcos
Rec. A. Marcos

HORA
10-14
16-20
10-14
16-20
10-14
9
10-14
9
10-14
10-14
10-14
10-20

AULA
B
Lab. 3ºIzq. + L. Micro.
B
C + L. Micro
B
CAMPO
B
CAMPO
B
B
B
Lab. 3ºIzq. + L. Micro

HORA
10-14
10-14
10-14
10-14
16-20
10-20
10-14
16-20
10-14
9
10-17
9

AULA
D
A
A
B
Lab. Micro.
B
B
C + Lab. Micro.
B
CAMPO
B + Lab. Reflex.
C + CAMPO

HORA
10-14
10-14
10-14
10-14
10-14

AULA
B
D + Lab Reflex.
C
D
F

GRADO 2º CURSO
ASIGNATURA
PETROLOGÍA IG. Y MET. I
PETROLOGÍA IG. Y MET. I
ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENT.
ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENT.
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENT
PALEONTOLOGÍA II
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.
GEOMORFOLOGÍA
GEOQUÍMICA
MINERALOGÍA
MINERALOGÍA

DÍA
13
13
16
16
20
21
23
24
27
29
31
31

GRADO 3º CURSO
ASIGNATURA
GEOLOGÍA APLICADA A LA ING.
GEOFÍSICA
HIDROGEOLOGÍA
PETRO. IGN. Y MET. II
PETRO. IGN. Y MET. II
CARTOGRAFÍA
SISTEMAS Y AMB. SEDIMENT.
SISTEMAS Y AMB. SEDIMENT.
GEOLOGÍA AMBIENTAL
SISTEMAS Y AMB. SEDIMENT.
RECURSOS ENERGÉTICOS
CARTOGRAFÍA

DÍA
13
15
16
17
17
21
24
24
28
29
30
31

GRADO 4º CURSO
ASIGNATURA
PROSPECCIÓN GEOLÓGICA
RECURSOS MINERALES
TECTÓNICA
PALEO. ESTRATIGRAFÍA
ANÁLISIS DE CUENCAS

DÍA
15
20
23
27
31

EL CALENDARIO DE EXÁMENES DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 4º CURSO DEL GRADO Y
DEL TRABAJO FIN DE GRADO SE FIJARÁ UNA VEZ CONOCIDA LA MATRÍCULA REAL

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

CALENDARIO EXÁMENES 2018-19
(Pendiente aprobación junta facultad 22 marzo 2019)

FACULTAD DE GEOLOGÍA. CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES
JUNIO – JULIO 2019
GRADO 1º CURSO
ASIGNATURA
CRISTALOGRAFÍA
GEOLOGÍA: P. BÁSICOS
FÍSICA
QUÍMICA
PALEONTOLOGÍA I
BIOLOGÍA
INTRO. MINE Y PETRO.
DINÁMICA GLOBAL
INTRO. PALEO. Y ESTRATI.
MATEMÁTICAS

DÍA
13 junio
14 junio
17 junio
19 junio
21 junio
24 junio
25 junio
26 junio
28 junio
2 julio

HORA
10 - 14
10 - 14
10-14
16-20
10-14
16-20
10 - 14
10 - 14
10 - 14
16-20

AULA
A
A
A
A
A
A + Lab 2º Izq.
A + Lab. Micro.
A
A
A

HORA
10-14
16-20
10-14
16-20
10-14
9
10-14
9
10-14
10-14
10-14
10-20

AULA
B
Lab. 3ºIzq. + L. Micro.
B
C + L. Micro.
B
CAMPO
B
CAMPO
B
B
B
Lab. 3ºIzq. + L. Micro

HORA
10-14
10-14
10-20
10-14
16-20
16-20
10-14
10-14
9-20
10-14
10-17
9

AULA
D
D.
B
B
Lab. Micro.
C + Lab. Micro.
A
D
C + CAMPO
D
B+ Lab. Reflex
CAMPO

HORA
10-14
10-14
10-14
10-14
10-14

AULA
F
D + Lab. Reflex.
C
A
A

GRADO 2º CURSO
ASIGNATURA
PETROLOGÍA IG. Y MET. I
PETROLOGÍA IG. Y MET. I
ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENT.
ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENT.
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
PALEONTOLOGÍA II
ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENT.
GEOMORFOLOGÍA
GEOQUÍMICA
MINERALOGÍA
MINERALOGÍA

DÍA
13 junio
13 junio
17junio
17junio
20 junio
21 junio
24 junio
25 junio
26 junio
28 junio
2 julio
2 julio

GRADO 3º CURSO
ASIGNATURA
GEOLOGÍA APLICADA A LA ING.
HIDROGEOLOGÍA
CARTOGRAFÍA
PETRO. IGN. Y MET. II
PETRO. IGN. Y MET. II
SISTEMAS Y AMB. SEDIMENT.
SISTEMAS Y AMB. SEDIMENT.
GEOFÍSICA
CARTOGRAFÍA
GEOLOGÍA AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÉTICOS
SISTEMAS Y AMB. SEDIMENT.

DÍA
13 junio
17 junio
19 junio
21 junio
21 junio
24 junio
24junio
26 junio
27 junio
28 junio
1 julio
2 julio

GRADO 4º CURSO
ASIGNATURA
PROSPECCIÓN GEOLÓGICA
RECURSOS MINERALES
TECTÓNICA
PALEO. ESTRATIGRÁFICA
ANÁLISIS DE CUENCAS

DÍA
13 junio
19 junio
24 junio
27 junio
1 julio

EL CALENDARIO DE EXÁMENES DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 4º CURSO DEL GRADO Y
DEL TRABAJO FIN DE GRADO SE FIJARÁ UNA VEZ CONOCIDA LA MATRÍCULA REAL

III.- CALENDARIO CAMPO

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

CALENDARIO CAMPO 2018-19
(aprobado comisión docencia - pte. junta facultad)

GRADO EN GEOLOGÍA
CALENDARIO SALIDAS CAMPO - CURSO 2018-19
PRIMER CURSO
Biología
Salida corta: 11 octubre
Geología Principios Básicos
Salidas cortas: 9, 14 y 28 noviembre y 3 diciembre
Introducción a la Paleontología y Estratigrafía
Salidas cortas: 22 marzo y 24 abril
Paleontología I
Salidas cortas: 22 y 26 abril

SEGUNDO CURSO
Estratigrafía y Sedimentología
Campamento: 29 abril al 4 mayo (6 días)
Geología Estructural
Salida corta: 13 noviembre
Campamento: 22 al 26 abril (5 días)
Geomorfología
Salidas cortas: 24 octubre, 27 marzo, 3, 8 y 10 abril
Paleontología II
Salidas cortas: 4 y 12 abril

Las fechas en negrita y subrayadas indican mareas favorables

1

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

CALENDARIO CAMPO 2018-19
(aprobado comisión docencia - pte. junta facultad)

TERCER CURSO
Cartografía Geológica
Salidas cortas: 5 y 19 octubre
Campamento: 27 abril al 3 mayo (7 días)
Geofísica
Salidas cortas: 23 noviembre y 7 diciembre
Geología Ambiental
Salidas cortas: 6 y 29 marzo
Geología Aplicada a la Ingeniería
Salidas cortas: 2 y 30 noviembre
Hidrogeología
Salidas cortas: 26 octubre y 9 noviembre
Petrología de Rocas Ígneas y Metamórficas II
Campamento: 6 al 13 abril (8 días)
Recursos Energéticos
Salidas cortas: 15 marzo y 25 abril
Sistemas y Ambientes Sedimentarios
Salidas cortas: 8 y 22 marzo, 22 y 23 abril

Las fechas en negrita y subrayadas indican mareas favorables

2

FACULTAD
DE GEOLOGÍA

CALENDARIO CAMPO 2018-19
(aprobado comisión docencia - pte. junta facultad)

CUARTO CURSO - OBLIGATORIAS
Análisis de Cuencas
Salidas cortas: 15 octubre y 5 y 12 de noviembre
Paleontología Estratigráfica
Salidas cortas: 5 octubre, 2 y 9 noviembre
Prospección Geológica
Salidas cortas: 29 octubre y 19 noviembre
Recursos Minerales
Salidas cortas: 19 octubre y 23 noviembre
Tectónica
Campamento: 25 y 26 de octubre

CUARTO CURSO - OPTATIVAS
El calendario de prácticas de campo del segundo cuatrimestre se organizará al
inicio del curso 2018-19, en función de las asignaturas optativas que se
impartan

Las fechas en negrita y subrayadas indican mareas favorables

3

4.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
GRADO EN GEOLOGÍA 2016-17

R-SGIC-UO-68 v10

INFOR
RME DE
SE
EGUIMIENT
TO DEL TÍT
TULO

Grado en
n Geología
a

1 de
d 24

Curso: 20016-2017

1. Resu
ultados del
d título
o
Rendimiento
o Académico
o

12/13

13/14

14/15

15/16

16/117

Objetivo
O
Memo
oria Verifica

Tasa de Ren
ndimiento i

65,2

67,3

64,2

65,9
6

71,,7

--

76,3

83,7

80,5

82,6
8

82,,6

--

85,4

80,4

79,7

79,7
7

86,,8

--

--

96,9

86,0

85,8
8

85,,0

50,0

Tasa de Éxito
o

ii

Tasa de Evaluación

iii

Tasa de Eficiiencia iv

Nuevo
Ingreso en
11/12

Nuevo
Ingreso e
en
12/13

Nuevo
Ingres
so en
13/1
14

Nuevo
Ingrreso en
14/15

Nuevo
In
ngreso en
15/16

Objetivo
Memoria
Verifica

Tasa de aban
ndono 1er
año

28,2

9,5

18,4

13,9

22,4

--

Tasa de aban
ndono 2do
año

7,7

9,5

7,9
9

19,4

--

--

Tasa de aban
ndono 3er
año

10,3

7,1

5,3
3

--

--

--

Tasa de Abandono v

46,2

26,2

31,6

--

--

25,0

12,5

18,8

18,9

--

--

--

28,1

28,1

--

--

--

40,0

Rendimiento
o
Académico

Tasa de Grad
duación (0)
vi

Tasa de Grad
duación (1)
vii

Encuesta Ge
eneral de la Enseñanza
E
(E
Estudiantes)
Respuesta de
e los estudian
ntes con el títu
ulo

viii

12/13

13
3/14

14/115

15/16
6

16/17

18

374
3

8553

398

824

ix

7,9

7,8
7

8,22

8,0

7,8

x

8,3

8,2
8

8,44

8,3

8,3

Grado de sattisfacción de lo
os estudiantes
s con los recu
ursos
docentes xi

7,9

7,6
7

8,00

8,1

8,0

Grado de sattisfacción de lo
os estudiantes
s con los recu
ursos
materiales xii

Bueno

Bueno
B

Acepttable

Bueno

Bueno

12/13

13
3/14

14/115

15/16
6

16/17

12

70

877

82

91

8,1

8,2
8

7,88

7,7

7,8

Grado de sattisfacción glob
bal de los estu
udiantes con e
el título

Grado de sattisfacción de lo
os estudiantes
s con el professorado

Encuesta Ge
eneral de la Enseñanza
E
(P
Profesores)
Respuesta de
el Profesorado
o con el título
Grado de sattisfacción del profesorado con
c el título

xiii

Prácticas Ex
xternas
Respuesta de
e los estudian
ntes a los cues
stionarios sob re las práctica
as externas
Valoración ge
eneral media de los estudia
antes sobre lass prácticas ex
xternas

13/14

114/15

15/1
16

16/17

6

14

10
0

15

9,67

7,5

8,6
6

9,4
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Inserción lab
boral y satisffacción con la
a formación rrecibida
Respuesta de
e los estudian
ntes al cuestionario de inserrción laboral y satisfacción
con la formacción recibida.
% de inserció
ón laboral de los
l egresados
s
Valoración ge
eneral media de los estudia
antes sobre la satisfacción con
c la
formación reccibida.
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13/14

14/15

15
5/16

16/17

5
(71,4%)

8
((50,0%)

8
(44
4,4%)

n/d

20,0%

12,5%

12
2,5%

n/d

7,6

7,8

7,9
7

n/d

El número ttotal de estu
udiantes mattriculados enn el grado en el curso 2016‐17 es dee 152 (84 ho
ombres y 68
8
mujeres), p
prácticamentte igual que en el cursoo previo. De ellos, la mayoría (133) con matrícu
ula a tiempo
o
completo y los 19 restantes a tiemp
po parcial.
El número d
de alumnos de nuevo inggreso es de 38; para 23 de estos 38 alumnos se dispone de información
n
sobre la cau
usa de elección del Grad
do en Geologgía. De ellos 8 escogieron la Geologíía como prim
mera opción,,
12 como segunda y 3 co
omo tercera o cuarta opcción.
a
En
cuanto
los
egresados, han sido 14 (6
hombres y 8 mujeres). El
porcentaje de egresad
dos
con nota m
media superior
a 7 ha sido este año
claramente superior que
q
en años antteriores

LLa Tasa de Rendimiento
R
o
sse ha incrementado
o
rrespecto a los cursoss
pprecedentess
y
porr
pprimera vez desde la
iimplantación
n del título
o
ssupera el 70
0%. El valorr
dde la TR Geología siguee
ssiendo un poco máss
bbajo en que en la Rama
y en el con
njunto de la
U
Universidad de Oviedo,,
ppero la diferencia ess
menor que en cursoss
m
pprecedentess.
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Al analizar la TR porr
currsos, llama la
a atención ell
cam
mbio
de tendencia
res pecto a todo
os los cursoss
antteriores: la TR de lass
asiggnaturas de segundo
o
currso se ha incrementado
o
muucho, siendo casi tan altaa
com
mo las de lass asignaturass
de cuarto; como see
g
la TR
R
obsserva en la gráfica,
de las asign
naturas dee
seggundo cursso siempree
habbía sido la más
m baja dee
la ttitulación.
En cuanto a la TR segú
ún el sexo, la
as mujeres ssiguen obten
niendo mejo
ores resultaddos y, también como en
n
cursos precedentes, la TR
T es más ba
aja en los aluumnos matricculados a tiempo parcial .
La Tasa de Éxito (TEEX), es
prácticamen
nte igual qu
ue en el
curso anterrior y se maantiene
la tenden
ncia generral al
aumento deesde el prim
mer año
del Grado, con un valor por
encima dell 80%. Los valores
en el Grado
o en Geologgía para
esta tasa sson próximo
os a los
de la Rama y al conjuntto de la
Universidad
d.
Como sucedía con la TR,
T la TEX ta
ambién ha eexperimentad
do un fuerte
e incrementto en las asignaturas dee
urso, acercándose al va
alor a las TEEX de asignaturas de cuarto y supperando el valor
v
de lass
segundo cu
asignaturas de primero y tercero. Se
S han revisaado las TR y TEX de las siete asignatuuras de segu
undo curso y
bas tasas se
e han increm
mentado, en
n algunos ca
asos notableemente, y solo
s
en doss
en cinco de ellas amb
o curso han disminuido.
d
asignaturas de segundo
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La TTasa de Evalu
uación (TEV))
ha
aumentado
o
conssiderablemente
cursoss
resppecto
a
anteeriores y prácticamentee
iguaala los valore
es que toma
en las titulacio
ones de laa
Ram
ma y del con
njunto de laa
Univversidad de Oviedo.
O

nto en la TEV
V de las asign
naturas de segundo cursso y el valor más bajo ess
Nuevamentte hay un graan incremen
para las asiggnaturas de primero.

En el curso 2016‐201
17 cuatro asignaturas nno han alcanzado el 50%
5
en la Tasa de Rendimiento:
Matemáticaas, Geoquímica, Geofísica y Conductaa Mineral.
Las tasas dee Rendimientto (TR), Éxito
o (TEX) y Eva luación (TEV
V) para estas asignaturas son las siguiientes:

RA
ASIGNATUR

ACTER
CARA

CURSO

TR

TEX

TEV

Matemáticaas

Form
m. Básica

1º

32,1

48,6

66,0

Geoquímicaa

Obliggatoria

2º

42,5

53,1

80,0

Geofísica

Obliggatoria

3º

47,4

50,0

94,7

Conducta M
Mineral

Optattiva

4º

33,33

100,0

33,3

En las asign
naturas de Geeoquímica y Geofísica laa TR, aunque no alcanza el 50%, tieneen valores próximos y la
TEX si alcan
nza el 50%. En el caso de la asignaturra de Geoquíímica, en el curso
c
2016‐117 se produjo
o un cambio
o
en el professorado y la TR
T relativame
ente baja pu ede tener qu
ue ver con el ‘reajuste’ ddel nuevo pro
ofesorado all
temario y nivel de la asignatura. En Geofísicca, las TR suelen
s
estarr en torno al 50%, con pequeñass
e este conttexto, enten
ndemos que el valor de 47,4 no representa un
oscilacioness en los últimos años; en
problema im
mportante.
La asignatu
ura de Conducta Minera
al sólo ha teenido 3 alum
mnos matriculados en eel curso 2016‐17, de loss
cuales solam
mente uno se presentó a la pruebaa de evaluacción. De acu
uerdo con essto, entende
emos que el
valor de 33,,3 en la TR no tiene ningú
ún significaddo real.
Por último,, la asignatu
ura de Mate
emáticas sí tiene una baja
b
TR, com
mo venía succediendo en
n los cursoss
anteriores. Como ya se indicó en ell Informe dee Seguimiento del Título del curso 20015‐16, el ba
ajo índice dee
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aprobados en la asignatura de Mattemáticas see relaciona con dos causas: 1) la neccesidad de in
ntroducir un
e una asignnatura seme
estral y 2) escasos conoocimientos matemáticos
m
s
elevado volumen de contenidos en
muchos de los alumnos de primero que en algun
nos casos no
o han cursaddo las Matem
máticas de laa
previos de m
Modalidad de Ciencias en
e el Bachille
erato.
Durante el ccurso 2016‐2
2017 se han mantenido ffrecuentes re
euniones con
n el profesorr de esta asiggnatura y en
el actual cu
urso (2017‐1
18) un nuevo
o profesor ddel Departam
mento de Matemáticas ha pasado a impartir laa
asignatura. Desde el deecanato se han
h propiciaado reunione
es con y entre ambos pprofesores encaminadas
e
s
nsionar lo más
m adecuadaamente posible los conttenidos a im
mpartir. Adem
más de esto,,
principalmeente a dimen
en el inicio
o del curso actual (2017‐18) se ha ofrecido a los alumno
os de nuevoo ingreso un
n Curso0 en
n
Matemáticaas que tuvo lugar
l
los díass 5, 6 y 7 de sseptiembre de 2017.

En cuanto a la Tasa de
Abandono, es del 31,6
6%;
está por encima del
objetivo fiijado para el
título (25%
%), pero es
inferior a lo
os valores que
q
toma esta ttasa en la Rama
de Cienciaas y en el
conjunto dee estudios dee la
Universidad
d de Oviedo. El
55% de esttos abandon
nos
fueron forzosos por no
permanencia
cumplir la p
La Tasa de Abandono está
e
por enciima del valo r objetivo de
e la Memoria de Verificaación, especcialmente en
meros cursoss del Grado. Como ya se comenta en
n informes previos, este vvalor relativamente alto
o
los dos prim
de la Tasa de Abandon
no puede estar relacionaado con el hecho
h
de qu
ue algunos aalumnos que
e acceden all
Geología lo hacen por no
n poder enntrar en otras titulacion
nes que tiennen nota de corte. Esta
Grado en G
situación co
onlleva 1) alu
umnos con baja nota en llos estudios preuniversittarios y 2) aluumnos no vo
ocacionales.
La escasez d
de alumnos vocacionaless creemos ti ene que ver con dos pro
oblemas funddamentales: 1) la escasaa
presencia d
de la Geologíía en los estu
udios preuniiversitarios, agravada po
or el hecho dde que la ma
ayoría de loss
profesores que imparteen Geología
a en estos eestudios tien
nen formació
ón en Biologgía y 2) dessde diversoss
colectivos sse alerta de la falta de cultura geolóógica en el co
onjunto de la sociedad eespañola, lo que suponee
un lastre een la formacción científicca básica coon respecto a otros países de nueestro entorno y para el
desarrollo d
de la Geologíía en general.
Cabe destaccar que desd
de la Facultad
d y Departam
mento de Ge
eología, ante esta realidaad, se realiza una intensaa
campaña dee divulgación
n de la Geolo
ogía. A lo larggo del curso 2016‐2017, gracias a la ccolaboración
n de muchoss
de los proffesores implicados en el
e Grado, see han imparrtido 60 cha
arlas en IES (se ofertan
n 21 charlass
diferentes) y se han imp
partido varia
as charlas de orientación; desde la Fa
acultad y Deppartamento de Geologíaa
se organizaa la Olimpiad
da Geológica
a (en el 20117 fue su 4ºº edición en
n Asturias y en ella partticiparon 94
4
alumnos) y el Geolodíaa (en la edicción de mayyo de 2017 se estima la
a participaci ón de 250 personas)
p
y,,
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finalmente, se participaa en prácticamente todass las iniciativvas de divulgación científfica promovidas desde laa
d de Oviedo u otras instituciones een las que laa Geología tiene cabida:: Semana de
e la Ciencia,,
Universidad
Noche de los Investigadores, Camp
pus de veranno, Noche Lunática,
L
Jornadas de Orrientación Universitaria,
U
,
Jornadas dee Puertas Abiertas, etc.
En esta lab
bor de divulgación juegga un imporrtante papel el Museo de Geologíía, gestionad
do desde el
Departamento de Geolo
ogía, que ade
emás de darr soporte a acctividades do
ocentes del G
Grado y partticipar en loss
eventos anttes mencion
nados, organ
niza visitas guuiadas para estudiantes de primariaa, secundaria
a y bachillerr
(el número medio de peersona que visitan
v
el mu seo a lo larggo de un año es de 3500,, incluyendo estas visitass
colectivas y las individuaales o de otrros colectivo s.

La Tasaa de Graduacción es baja,,
clarameente por debajo del
valor oobjetivo de
e Título y
tambiénn es inferiorr a la media
de la Unniversidad de Oviedo.
La Durración Med
dia de loss
Estudioos
para
el
curso
o
analizaddo es de 4,7 años, un
valor l igeramente inferior all
del ressto de titulaciones dee
Cienciass y al del conjunto
c
dee
titulacioones de la Universidad
de Ovieedo.

A continuacción se com
mentan los valores
v
de laas tasas de rendimiento
o (eficienciaa en este ca
aso), éxito y
evaluación considerand
do únicamentte los alumn os egresado
os.
La Tasa de Efficiencia, que equivale a
la
a tasa globall de Rendimiento de loss
egresados,
e
toma
un
valorr
claramente por encima
a del valorr
objetivo
o
dee la Me
emoria dee
Verificación.
V
Su
valor
ess
prácticament
p
te igual al
a de lass
titulaciones dde la Rama y un poco
o
in
nferior al del conjunto de la
de Oviedo. En general
Universidad
U
to
odos los valoores son muyy similares a
lo
os del curso precedente

Las tasas dee Éxito y Evaaluación parra egresadoss también to
oman valores altos, 90,33 y 93,6 % para el curso
o
evaluado, respectivameente; es deciir toman valoores clarame
ente por enccima de los oobtenidos co
onsiderando
o
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toda la pob
blación de estudiantes.
e
La evolucióón de estas tasas (figuras siguientees) es muy similar
s
a lass
titulacioness de la Rama y a las del co
onjunto de laa Universidad de Oviedo.

Los datos reelativos a la Encuesta
E
General de la EEnseñanza indican que:
La tasa de rrespuestas ha sido del 24
4,2% en el caaso de los alumnos y del 59,5% en e l caso de loss profesores..
Si bien el p
porcentaje de respuestas es bajo, enn el caso de
e los alumno
os casi dupli ca el del curso anteriorr
(12,7%); en
n el caso de
d los profesores es pprácticamente igual. Co
omo ya se comentó en
e informess
precedentees, la baja taasa de particcipación hacce que los resultados
r
obtenidos enn algunos ap
partados y/o
o
de el Equipoo Decanal y la Unidad Técnica dee Calidad se
e continuaráá
asignaturas no sean fiiables. Desd
do a profeso
ores y alumn
nos la necessidad e imp
portancia de cubrir esta s encuestas y se prevéé
trasmitiend
mipresencial’, llevando a los alumno
os a una sala
a de ordenaddores en tie
empo lectivo
o
ejecutar el ‘modelo sem
con el fin dee propiciar que cumplimenten las en cuestas.
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En la tabla aanterior se dan
d los valore
es medios dee satisfacción de alumno
os y profesorres respecto a diferentess
aspectos glo
obales del Grado;
G
también se acomppañan de loss valores medios que parra los mismo
os apartadoss
se obtienen
n en el conjunto de la Ram
ma de Cienciias y de la Un
niversidad de Oviedo.
Los resultad
dos de la EGE son analiza
ados por el eequipo decanal y en los casos
c
en quee se consideró oportuno
o
se habló co
on el profeso
or responsab
ble de algunna asignaturaa sobre temas como: reepetición de contenidos,,
ausencia dee algunos co
ontenidos u otros probblemas de organización
o
de la asignnatura o doccencia de laa
misma. Sigu
uiendo lo acordado en anteriores reuniones de
d la Comisión de Caliddad se han enviado loss
resultados y comentarrios recogido
os en las enncuestas a todos
t
los prrofesores, inndependienttemente dell
os que hayan
n sido cubierttos.
número de cuestionario
Como comp
plemento a las EGE realizadas para eel conjunto de
d la Universsidad, desde la Facultad de Geología
:
se ha realizaado una encuesta interna cuyo formaato se da a continuación
c

Los resultad
dos de estass encuestas son analizaddos por el eq
quipo decanal con la ideea de: 1) detectar algún
problema de repetició
ón de conttenidos ent re asignaturas y 2) detectar algúún problem
ma concreto
o
(evaluación, contenidoss…) en algun
na asignaturaa. Como se puede observar en la enncuesta, un punto en el
que se hacee especial hincapié es en
n posible reppetición de contenidos
c
entre
e
asignatturas. También con estee
objetivo, en
n el caso de los alumnos de último año, esta encuesta inte
erna se acom
mpaña con una
u cuestión
n
adicional:
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Plan de acciión tutorial
La Facultad de Geologíaa dispone de
e un Proyectoo de Plan de Acción Tuto
orial informaado positivam
mente por el
o y por otra parte, los m
miembros de
el equipo dee
Vicerrectoraado de Estudiantes de la Universidaad de Oviedo
gobierno dee la Facultad
d están disp
ponibles com
mo refuerzo para todos los temas dde orientació
ón. Como see
acordó en C
Comisión de Docencia, en
e la Jornadaa de Acogidaa de los alum
mnos que iniician el Grad
do se da unaa
amplia inforrmación sob
bre este Plan de Acción Tuutorial.
Como sucede desde ell inicio de este
e
plan tuttorial, todoss los alumno
os matriculaddos en el Grado
G
tienen
asignado un
n tutor desde el inicio de
e sus estudioos. El númerro de alumno
os tutorizadoos por cada profesor del
Grado es dee tres o cuatrro.
Por otra paarte, para caada asignatu
ura, los profeesores respo
onsables de la docenciaa tienen asiggnados unoss
horarios dee tutoría de materia o assignatura y a los alumno
os se les info
orma de dichhos horarioss al inicio dee
cada curso o cuatrimesttre.
Entendemo
os que a travvés de estas tutorías (peersonales y de asignaturra) se canali zan adecuad
damente loss
problemas, sugerenciass, etc. del alu
umnado. Freecuentemente, a través de los profeesores, esta información
n
llega al Equipo Decanal y es analizad
da conjuntam
mente.
Trabajo Fin de Grado (TTFG):
En el curso 2016‐2017 se
s leyeron 15
1 TFG´s, 2 dde ellos en laa convocatorria de enero,, 5 en la de junio
j
y los 8
d estos trabbajos han sid
do de 2 Matrrículas de Hoonor, 6 sobre
esalientes, 6
restantes en la de julio.. Las notas de
notables y 1 aprobado.
En el curso 2016‐2017 se
s ha continu
uado utilizanndo para el Grado
G
en Geología la apl icación desa
arrollada porr
n de la Universidad de Ovviedo que ge
estiona los TF
FG (acceso a los trabajos, gestión dell
el Centro dee Innovación
tribunal, acttas, etc.). Taanto en la Gu
uía Docente como en el campus virtu
ual y la páginna web de la
a asignatura,,
disponible een la web dee la facultad (http://geoloogia.uniovi.e
es/infoacade
emica/gradoss/tfg), se ha clarificado y
aumentado
o la información accesible
e para los aluumnos.
13 de los estudiantess que presentaron su TTFG han re
ellenado una
a encuesta que intenta
a valorar la
n del proceso
o de aprendizzaje del Graddo en Geologgía’. Los resu
ultados para el apartado principal dee
‘percepción
esta encuessta se muestran en la siguiente figuraa:
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¿En qué meedida el
Grado/Mástter ha
contribuido al desarrolloo
de sus conoocimientos y
destrezas y a su
desarrollo ppersonal en loos
siguientes aaspectos?

Los aspecto
os mejor valo
orados son la contribuci ón positiva del grado pa
ara ’Resolverr problemas complejos’,,
‘Pensar de fforma críticaa y analítica’ y ‘Adquirir cconocimientos’. El resto de aspectoss de la encue
esta también
aparecen b
bastante bien valorados, siendo la contribución
n menor a ‘Desarrollar sus valoress personaless
éticos’.
Cabe destaacar que en otro aparta
ado de esta encuesta lo
os alumnos consideran que con mucha
m
o con
bastante freecuencia han
n realizado tareas encam
minadas a ‘An
nalizar los he
echos y aplic ar sus conoccimientos en
actividades prácticas’, mientras
m
que
e las tareas m
memorísticaas son las que considerann que han re
ealizado con
n
menos frecu
uencia.
Prácticas exxternas:
Se han reco
ogido un totaal de 15 enccuestas de esstudiantes de
d la asignatu
ura de Práctticas Externa
as del cuarto
o
curso del Grado en Geo
ología del cu
urso académ ico 2015/2016 que realizaron las práácticas en 8 empresas o
institucionees diferentess (INDUROT, MPD FLUO
ORSPAR, Orovvalle, GEA, IGME,
I
MUJA
A, Museo de
e Geología e
IGN).
La valoració
ón media dad
da por los allumnos a lass Prácticas en
n Empresa del Grado en Geología ess alta, de 9,4
4
puntos en u
una escala deel 1 al 10. To
odos los aspeectos considerados en la
a encuesta p resentan una valoración
media supeerior a 9.
En la gráficca se dan lass valoraciones medias qque dan los alumnos a varios
v
aspecctos relacion
nados con el
desarrollo d
de las Prácticcas Externas,, así como la valoración general
g
de la
as mismas.
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Desde la Faacultad se han
h podido cubrir toda s las solicitu
udes de plaza demandaadas por loss alumnos y
consideram
mos que las Prácticas
P
Extternas están desarrollándose correctamente. Poor último, ca
abe destacarr
una alumnaa consiguió un
u contrato de
d trabajo dee 1 año de du
uración en la
a empresa doonde realizó las PE.
Movilidad In
nternacionall:
Durante el curso 2016‐‐17 siete estudiantes dell Grado en Geología
G
parrticiparon enn el program
ma ERASMUSS
onal, siendo los
l centros dde acogida lo
os siguientes:
de Movilidaad Internacio





UNIIVERSITÀ DI FERRARA (Ita
alia) 2 alumnnos
UPP
PSALA UNIVEERSITET (Sue
ecia) 1 alumnna
MA
ASARYKOVA UNIVERZITA
U
(Rep.Checa)) 3 alumnos
TUR
RUN YLIOPISTTO (Finlandia) 1 alumno

El informe de satisfacciión presenta
ado por estoos estudiante
es revela que todos elloos están basttante o muyy
satisfechos con la experriencia de mo
ovilidad Erassmus.
Entrando en
n aspectos co
oncretos:
En algunas de las instituciones de
e acogida ell aspecto pe
eor valorado
o es el apoyyo en la ayuda para la
búsqueda d
de alojamien
nto y también se da unna valoración media de la calidad del aprendizzaje y de la
docencia reecibida. En laas institucion
nes de acoggida, un aspe
ecto práctica
amente siem
mpre bien valorado es la
calidad de las instalaciones docente
es: bibliotecaa, salas de esstudio, labora
atorios y accceso a ordenadores.
En cuanto al apoyo en cuestione
es administr ativas y acaadémicas, la
a valoraciónn es media‐a
alta para la
institución de envío (FFacultad de Geología y Universidaad de Ovied
do) y mediaa o media‐b
baja para laa
institución de acogida. Como aspecctos negativvos en la institución de envío
e
hay quue destacar que hay un
‘totalmentee en desacueerdo’ en la conversión
c
aaplicada en la institución de origen en las nota
as obtenidass
durante la eestancia.
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Datos de eggresados:
Desde la Faacultad de Geología
G
se ha intentadoo contactar telefónicam
mente con allumnos egre
esados en el
curso analizzado y en loss dos anterio
ores (alumnoos egresados en el curso
o 2014‐15, 22015‐16 y 20
016‐17), esto
o
hace un to
otal de 49 egresados. De estos 49, se pudo co
ontactar con
n 24 y de esstos 24, 7 no
n quisieron
responder a la encuestta, con lo qu
ue se ha poodido cubrir el cuestiona
ario propuessto para un total de 17
7
egresados.
Los resultad
muestran en
dos más relevantes para estos 17 se m
n la figura sig
guiente:

De los 7 eggresados qu
ue trabajan actualmentee (A), 3 lo hacen
h
en em
mpresas minneras, 1 en empresa dee
geotecnia y 3 en la univversidad (Universidad de Oviedo y Un
niversidad de
e León). Los ttrabajos del grupo B han
n
sido todos cortos, 3 o 6 meses, a excepción
e
dee uno que fu
ue de año y medio. De loos 10 egresa
ados que no
o
están trabaajando actuaalmente (B+
+C), 7 dicenn estar busccando activa
amente trabbajo en rela
ación con la
Geología y los 3 restanttes no; en to
otal 6 de estoos 10 están actualmente
e estudiandoo un Máster relacionado
o
con Geologíía.
A los 7 egreesados que trabajan actu
ualmente se les pregunto
o si ‘Los cono
ocimientos y capacidades adquiridoss
durante el Grado en Geología
G
son útiles en e l desempeño
o habitual de
d su trabajoo’, la puntua
ación media
obtenida haa sido de 4,1 sobre 5.

De los 14 estudiantes egresados
e
en
n el curso 20016‐17, 8 (el 57,1%) se han matriculaado en un Máster
M
de loss
ofertados p
por la Univerrsidad de Ovviedo: 5 en eel Máster Un
niversitario en
e Recursos Geológicos e Ingeniería
Geológica, 2 en el Máster Universsitario en Teeledetección
n y Sistemass de Informaación Geogrráfica por laa
d de Oviedo
o y 1 en el Máster U niversitario en Formaciión del Proffesorado de
e Educación
Universidad
Secundaria Obligatoria, Bachillerato
o y Formació n Profesionaal.
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En la gráficca adjunta see compara el
e %
de egresado
os de Geologgía que acce
eden
a un Mástter de la Universidad de
n este missmo porcen
Oviedo con
ntaje
para las titu
ulaciones dee Ciencias y para
p
el conjunto de títulos de la Universiidad
de Oviedo.
Como se puede ver, esta Tasa de
Transición de Grado a Máster es
claramente superior en
e el caso del
Grado en Geología.
Respecto aal grado de satisfacción
n de las em
mpresas en las que dessarrollan su actividad los alumnoss
egresados, no es fácil obtener inforrmación dire cta, pero si podemos
p
aproximarnos a través de los informess
emitidos po
or los Tutorees de Empressa de las Práácticas Extern
nas (gráfica previa). Paraa 15 de los alumnos
a
quee
han cursado Prácticas Externas en el curso 20016‐17 se haan revisado los informess del tutor de
d empresa.
L aspectoss valorados son muy va
ariados (verr
Estos alumnos obtieneen una califiicación meddia de 9,0. Los
siguiente grráfica) y todo
os ellos obtie
enen una pu ntuación sup
perior a 8. Lo
os aspectos ccon calificación más bajaa
son Capacid
dad técnica (8,5), Admin
nistración dee trabajos (8,,3) y Habilida
ades de com
municación oral
o y escrita
(8,3), resulttados muy similares a loss valores meddios de añoss anteriores.

ASPECTOS V
VALORADOS:
1. Capacidad técnica
2. Capacidad de aprendizaje
3. Administración de traabajos
4. Sentido d
de la responssabilidad
5. Organizacción del trab
bajo
6. Habilidad
des de comunicación oral y escrita
7. Creatividad, iniciativaa e implicació
ón en el trabbajo
ón
8. Motivació

9. Receptivida
ad a las críticcas
10. Puntualidad
11. Relaciones con su enttorno laborall
12. Capacidad
d de trabajo en equipo
13. Facilidad de
d adaptacióón y comuniccación
14. Ha llevado
o a cabo las aactividades previstas
p
15. Ha ejecutado conn calidad las tareas
encomendadas
16. Ha avanzado en el dominio de técnicas,
herramientass y metodoloogía
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Por último, el Informe de
d Satisfacció
ón del Personnal de Admin
nistración y Servicios
S
(PA
AS) ha sido re
ellenado porr
5 personas y en la figuraa adjunta se muestra unaa gráfica resumen de los resultados.

Laa valoración media de satisfacción
en el trabajo es de 6 sobre 10, siiendo el asp
s
pecto mejorr
vaalorado es ell Entorno Laboral y el peeor valorado
o es el de De
esarrollo Proofesional; dentro de estee
último, el asp
pecto peor valorado y único que suspende en las encueestas realizadas es ¿Lass
portunidadess que le proporciona
p
op
la Universidad de Ovviedo para desarrollar su carrera
prrofesional?, que
q saca una
a valoración de 3,5 sobre
e 10.

INFOR
RME DE
SE
EGUIMIENT
TO DEL TÍT
TULO

R-SGIC-UO-68 v10
15 de
d 24

2. Punttos fuerte
es


Calidad de
d la enseñ
ñanza
Buenos re
esultados de
d satisfaccción en las
s encuestas
s por partee de los prrofesores y
especialm
mente por pa
arte de los a
alumnos.
En la EG
GE la calida
ad de las p
prácticas es
s el aspectto mejor vaalorado, tan
nto por loss
alumnos como
c
por lo
os profesore
es, con valo
ores siemprre por encim
ma de los de
d la Rama
a
de Ciencia
as y de los del conjuntto de la Univ
versidad.
Los datoss de percep
pción del ap
prendizaje también
t
res
saltan la caalidad de la
as prácticass
en el Gra
ado: los alumnos valorran la capa
acidad adqu
uirida para resolver problemas y
aplicar conocimientos
s a casos p
prácticos.
ado la Tassa de Ren
ndimiento se
s ha increementado claramente
e
En el curso analiza
a
se a los valores de la
a
respecto a cursos anteriores, ssuperando el 70% y acercándos
versidad.
Rama de Ciencias y del conjuntto de la Univ
mes emitido
os por los ttutores de empresa de las Práctticas Extern
nas indican
n
Los inform
que el perfil
p
de egreso
e
es adecuado y cumple
e las expeectativas de posibless
empleado
ores futuros.



Calidad de
d las práctticas exterrnas y los programas
p
de movilid
dad
Las práctticas en em
mpresa del Grado en
n Geología obtienen uuna valorac
ción global
media de
e 9,4 punto
os, en una
a escala de
el 1 al 10. Todos loss aspectos
s valoradoss
presentan
n una valoración med
dia superio
or a 9. La
as empresaas receptorras de lass
prácticas externas da
an una valo
oración alta, media de 9, a diferenntes aspectos sobre la
a
formación
n y aptitud de
d los alumn
nos en las prácticas.
p
En los pro
ogramas de
e movilidad los aspecto
os mejor valorados sonn los relacio
onados con
n
el apoyo en
e temas ad
dministrativvos y académicos por parte
p
de la uuniversidad de origen.
En amboss casos, pra
acticas exte
ernas y pro
ogramas de
e movilidad,, la oferta de
d plazas y
destinos cubre
c
suficie
entemente la demanda
a por parte del alumnaddo.



n laboral de
e los egres
sados y la satisfacció
s
n con la fo
ormación re
ecibida
Inserción
La valora
ación media
a de la util idad de los conocimientos y caapacidades adquiridoss
durante el Grado en Geología p
para el des
sempeño ha
abitual de ssu trabajo es
e alta, con
n
un valor de
d 4,1 sobre
e 5.



Satisfacc
ción de los distintos c
colectivos implicados y atenció
ón a las su
ugerencias
s
y reclama
aciones
La satisfacción media
a de professores y alum
mnos es alta
a, en amboss casos el valor
v
globall
es de 7,8
8 sobre 10. En el caso
o del PAS la valoración media ees menor, valor de 6,
siendo el aspecto me
ejor valorad o el Entorno laboral qu
ue obtiene uun 6,7.
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3. Punttos débilles


Evaluació
ón y mejora
a de la caliidad de la enseñanza
e
Como en
n años precedentes, hay una elevada
e
Tasa de Abaandono que creemoss
relacionad
da con el in
ngreso de a
alumnos no
o vocaciona
ales y de a lumnos con
n baja nota
a
media en los estudios preuniverrsitarios.
l Tasa de Graduación
n es baja, claramente
c
inferior a laa media de la Rama y
También la
del conjun
nto de la Un
niversidad.



Evaluació
ón y mejorra de la callidad de la
as prácticas
s externass y los prog
gramas de
e
movilidad
d
El número
o de alumno
os que han realizado estancia
e
como ERASM
MUS en el curso
c
2016-17 es bajo
o, únicamen
nte 7 alumn
nos, más ten
niendo en cuenta
c
que eel número de
d destinoss
posibles es
e mucho más
m alto.
Para algu
unos de los centros de
e acogida la
a valoración
n de la caliidad del aprendizaje y
de la doce
encia recibid
da es baja.



ón de la in
nserción l aboral de los egresados y la satisfacciión con la
a
Evaluació
formación
n recibida
Para los 17
1 egresados que con
ntestan a la encuesta realizada,
r
6 nunca han
n trabajado
o
en relació
ón con la Geología,
G
7 sí actualm
mente y 4 alguna
a
vez (periodos cortos),
c
porr
tanto la ta
asa actual de empleo e
en temas relacionados con la Geoología es de
el 41%.



ción de los distintos c
colectivos implicados y atenció
ón a las su
ugerencias
s
Satisfacc
y reclama
aciones
Para el PAS el as
specto peo
or valorado es el de Desarrolloo Profesion
nal, 5,4, y
especialm
mente el apa
artado de ¿
¿Las oportu
unidades qu
ue le propoorciona la Universidad
U
d
de Oviedo
o para desarrollar su carrera pro
ofesional?, que saca uuna valorac
ción de 3,5
5
sobre 10.
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4. Reco
omendac
ciones y accione
es de mejjora de in
nformes
s anteriorres
Nº (Inform
me de
seguimie
ento)

Rec
comendacio
ones / accio
ones de mejo
ora

Estad
do

1 (2010-20
011)

Imp
plantar accion
nes de orie ntación a lo
os estudiante
es con
deficiencias en cuanto a la
as asignatura
as escogidas en el
Bacchillerato, com
mo por ejemp
plo Curso 0 en las materias de
Mattemáticas, Fís
sica y Química
a

REALIZADA

2 (2010-20
011)

Rea
alizar reuniones con los o
orientadores de los Institu
utos de
Bacchillerato para informar de llos requisitos formativos prrevios y
de las competen
ncias precisass para garantizar el éxito en los
estu
udios de Grado

REALIZADA

3 (2010-20
011)

Rea
alizar reuniones con los o
orientadores de los Institu
utos de
Bacchillerato para informar de llos requisitos formativos prrevios y
de las competen
ncias precisass para garantizar el éxito en los
estu
udios de Grado

REALIZADA

1 (2011-20
012)

ormar a alumnos y profesore
es sobre la E..G.E en Red a través
Info
de la página web del Centro y carteles

REALIZADA

s de rendimien
nto académico
o mediante:
Mejorar las tasas
 La promoció
ón de exámen es parciales
2 (2011-20
012)

esores el info
orme de rendimiento
 Enviar a todos los profe
académico

REALIZADA

n los profesore
es con tasas más
m bajas
 Reunión con
1 (2012-20
013)

mentar la difus
sión de encue
esta general de
e la enseñanz
za entre
Aum
los profesores y alumnos
a

REALIZADA

2 (2012-20
013)

mbiar la asign
natura Recurssos Energétic
cos para el se
egundo
Cam
sem
mestre ya que en el primer ssemestre los alumnos
a
no disponen
de los conocimien
ntos necesario
os para realiza
arla

REALIZADA

1 (2013-20
014)

alizar una enc
cuesta a los a
alumnos de cuarto curso que han
Rea
curssado y apro
obado las a
asignaturas de
d los tres cursos
preccedentes

REALIZADA

1 (2014-20
015)

ntinuar la revis
sión y homog
genización de las Guías Do
ocentes
Con
en todos
t
sus apa
artados

REALIZADA
alizando cada
(See continua rea
curso
o)

2 (2014-20
015)

Incrrementar la ofe
erta de destin
nos para cursa
ar Prácticas Ex
xternas

REALIZADA
6 plazas en 8
(See ofertaron 16
eempresas o ins
stituciones)

3 (2014-20
015)

ncaminadas a potenciar la coordinac
ción de
Iniciar tareas en
contenidos entre asignaturas

R
REALIZADA (Encuestas
(
internas de la
a Facultad)

1 (2015-20
016)

Accciones encamiinadas a mejo
orar la Tasa de
d Rendimientto de la
asig
gnatura de Ma
atemáticas

REALIZADA
(Reuniones
s con los
pprofesores y oferta
o
de un
Curso
o 0)

2 (2015-20
016)

ntinuar y exte
ender las cha
arlas informattivas sobre ‘E
Estudiar
Con
Geo
ología’ en los IES DE Asturiias y de provin
ncias limítrofes

REALIZADA
(Vaarias charlas en
e IES y en el
MUJA
A)

3 (2015-20
016)

as encaminad
das a despe
ertar el interés en
Promover charla
alum
mnos de prime
eros cursos

REALIZA
ADAS
(U
Un total de 11 charlas
c
en el
curso 201
16-17)

4 (2015-20
016)

Con
ntinuar la revis
sión y homoge
enización de la
as Guías Doce
entes

REALIZADA
alizando cada
(See continua rea
curso
o)
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Estad
do

ntinuar tareas encaminadass a mejorar la
a coordinación entre
Con
asig
gnaturas

R
REALIZADA (Encuestas
(
internas de la
a Facultad)
REALIZADA
(Laa participación
n aún es baja
ppero se ha inc
crementado
nnotablemente respecto al
curso prrevio)

Ince
entivar la participación en la
a EGE

5. Segu
uimiento
o de reco
omendac
ciones y acciones
s de mejjora de informes
i
s
de V
Verificaciión, Segu
uimiento
o y Acred
ditación de
d ANEC
CA
Código

Recom
mendaciones
s / acciones
s de mejora

Inforrme
(fech
ha)

Estad
do

1

Se recomien
nda quitar de la memoria lo
os requisitos para
ejercer la prrofesión de Ge
eólogo y la tra
anscripción de
los Estatutos del Colegio Oficial de Geó
ólogos incluidos
ado sobre las profesiones
p
re
eguladas ya qu
ue
en el aparta
la profesión de Geólogo, pese a estar rregulada
mente, no disp
pone de una n
normativa con
profesionalm
requisitos esspecíficos parra la verificació
ón del Título
(RD 1393/20
007 – artículo 12-9).

Verifica
ación
(29/03/2010)

REALIZA
ADA

2

Se recomien
nda corregir lo
os diferentes e
errores
tipográficos que presenta el apartado d
de justificación
n
del título (“in
ntalaciones”, “tadsa”, etc.).

cación
Modific
(30/07/2014)

CURSO (Notifficar al Vic. de
e
EN C
O
Organización Académica)
A

3

Se recomien
nda corregir la
as direccioness
http://www.u
uniovi.net/zope
e/perfiles_UniiOvi/Alumnos,
http://www.u
uniovi.net/zope
e/organosgob
bierno/uniperso
on
ales/vicerrecctotados/vicd//
http://www.u
uniovi.es/zope
e/organos
gobierno/un
nipersonales/vicerrectoradoss/vee/becasay
yud
as/i17/ puess no están ope
erativas.

Modific
cación
(30/07/2014)

EN C
CURSO (Notifficar al Vic. de
e
O
Organización Académica)
A

4

Unificar la in
nformación en
ncontrada en la
as páginas we
eb
de la Univerrsidad, del Centro y del Dep
partamento.

Seguim
miento
(20/09/2012)

REALIZA
ADA

5

Revisar el fu
uncionamiento
o de los enlace
es de la págin
na
de la Univerrsidad

Seguim
miento
(20/09/2012)

REALIZA
ADA

6

La informacción que se rec
coge en “lo má
ás destacado””
debería inco
orporarse en la
a ventana de descripción del
título y coordinar esta info
ormación con las guías
docentes.

Seguim
miento
(20/09/2012)

REALIZA
ADA

7

El acceso a las guías doc
centes sólo se
e puede realiza
ar
a partir de la
a web del departamento, sin
n embargo no
o es
factible hace
erlo a través de
d la web de la
a Universidad
desde el enlace “guías do
ocentes”, que se encuentra en
d título”, ya q
que éste no
el apartado “Descripción del
funciona.

miento
Seguim
(20/09/2012)

REALIZA
ADA
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Inforrme
(fech
ha)

Estad
do

8

Mejorar el sistema informático para agiilizar el acceso
oa
la informació
ón, dado que en la actualida
ad es
extremadam
mente lento.

miento
Seguim
(20/09/2012)

La U
Universidad es
stá trabajando
conntinuamente en
e la mejora
conntinua de sus aplicaciones
informáticas desde el
Viccerrectorado de
d Campus,
Infoormática e Infrraestructura.

9

Añadir en ell perfil de egre
eso enlaces a las páginas que
q
contienen la
as competenciias específicass y el interés
académico, científico o prrofesional del título.

Seguim
miento
(20/09/2012)

REALIZA
ADA

10

Respecto a la información
n oficial del Tíítulo se publica
a
n y el informe de evaluación
n
la memoria de verificación
o a la verificacción del mismo,
emitido por ANECA previo
dose el enlace
e al Registro d
de
no incluyénd
Universidad
des, Centros y Títulos (RUC
CT) con el fin de
d
poder verificcar la inclusión
n del título en dicho registro
o.

Seguim
miento
(20/09/2012)

REALIZA
ADA

11

Se publican las guías doc
centes de los d
dos primeros
ad están impla
antados. En
cursos que en la actualida
cada asigna
atura se incluy
yen las compe
etencias y
contenidos a adquirir pero
o no se aporta
a la informació
ón
acerca de horarios de clases ni del cale
endario de
exámenes.

Seguim
miento
(20/09/2012)

REALIZA
ADA

12

La única reccomendación incluida en el informe de
evaluación emitido
e
por AN
NECA hace re
eferencia a
eliminar de la memoria los requisitos pa
ara ejercer la
profesión de
e Geólogo y la
a transcripción
n de los
Estatutos de
el Colegio Ofic
cial de Geólog
gos incluidos en
e
el apartado sobre las proffesiones regulladas, ya que, la
e Geólogo, pese a estar reg
gulada
profesión de
profesionalm
mente, no disp
pone de una n
normativa con
requisitos esspecíficos parra la verificació
ón del Título
según RD 1393/2007 – artículo 12-9. E
Esta
recomendacción no se ha atendido, por lo que se
debería sub
bsanar de cara
a a la próxima revisión del
título

Seguim
miento
(20/09/2012)

REALIZA
ADA

13

No se encue
entran Actas de
d las reunion
nes de las
Comisiones de garantía de
d calidad.

Seguim
miento
(20/09/2012)

REALIZA
ADA

14

No se sumin
nistra informac
ción sobre pro
ocedimientos de
d
calidad de prácticas
p
exterrnas, program
mas de movilidad
ni inserción laboral de los
s graduados, a
aunque de éstta
última aún no
n se puede disponer de da
atos al no habe
er
terminado ninguna
n
promo
oción.

Seguim
miento
(20/09/2012)

REALIZA
ADA

15

Deben inclu
uirse de manerra diferenciada
a el perfil de
ingreso y loss criterios de admisión
a
inclu
uidos en el pla
an
de estudios.

miento
Seguim
(01/03//2015)

REALIZA
ADA

16

Las guías docentes en ge
eneral son ade
ecuadas y se
en con la mem
moria verificad
da, aunque en
corresponde
algún caso hay
h alguna dis
screpancia en
n relación con la
asignación de
d competenc
cias y con la co
e
odificación de
las asignatu
uras (asignació
ón a módulo o materia).

Seguim
miento
(01/03//2015)

E
EN CURSO (Cada año el
eqquipo decanal revisa las
G
Guías Docente
es y se van
meejorando de acuerdo
a
con
estass recomendac
ciones y otros
criterio
os)
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Inforrme
(fech
ha)

Estad
do

17

Los materiales didácticos aportados en
n las guías
on en general adecuados si bien la
docentes so
bibliografía en algunos ca
asos podría co
ompletarse con
s. No se dispo
one de
los consiguientes enlaces
información relativa a los materiales did
dácticos que
diante en un
pudieran estar en disposición del estud
campus virtu
ual o equivale
ente.

Seguim
miento
(01/03//2015)

Consideramo
os que la
información sobre
s
los
materiales didácticos
diisponibles en el Campus
Virttual debe de ser
s aportada
por los profesores
s al inicio del
cursoo y durante el desarrollo de
e
la aasignatura. Es
sto facilita la
acctualización y mejora de
coontenidos, de una forma
dináámica a lo larg
go del curso.

18

La informacción publicada para el estud iante a tiempo
o
completo qu
ue solicite bec
ca al Ministerio
o de Educació
ón
Cultura y De
eporte no es correcta.
c

miento
Seguim
(01/03//2015)

REALIZA
ADA

19

No se incluyye el número de
d plazas oferrtadas.

Seguim
miento
(01/03//2015)

mero límite de
No eexiste un núm
plazas ofertadas

20

Existe un prrocedimiento de
d participació
ón de los grup
pos
interés en el análisis y la mejora del títu
ulo, mediante la
a
de encu
uestas de satissfacción a
realización anual
estudiantes y PDI Encues
sta General de
e la Enseñanz
za
a de respuesta
a en todos los
en Red con una baja tasa
cursos acad
démicos.

miento
Seguim
(01/03//2015)

21

En el curso 2011-2012 se
e realiza la enccuesta de
s evidencia e
el porcentaje de
satisfacción del PAS no se
participación
n.

miento
Seguim
(01/03//2015)

22

En la Faculttad no se evidencia la recog
gida de
incidencias, sugerencias y reclamacion
nes. No se ha
o por lo tanto, el análisis perriódico de las
evidenciado
incidencias, reclamacione
es y sugerenc ias ni su
n la mejora del título.
contribución

Seguim
miento
(01/03//2015)

23

Aparecen múltiples
m
recon
nocimientos qu
ue se valoran
como adecu
uados, no obstante se han rreconocido
créditos correspondientes
s a Ciclos Form
mativos de
Grado Supe
erior de Forma
ación Profesio
onal no incluido
os
en la memoria verificada del título, aun que el
reconocimie
ento efectuado
o es coherente
e y se aplicó con
c
rigor

Acredittación
(03/04//2016)

REALIZA
ADA
(Actuualmente en tramitación en
CA)
la ANEC

24

En los “inforrmes de seguiimiento del títu
ulo” e “informe
es
de rendimiento académico”, que se enccuentran
e la página web
w de la Unid
dad Técnica de
publicados en
Calidad de la
l Universidad
d, a la que se puede accede
er a
través de la página web de
d la universid
dad, se incluye
e
o
información sobre los resultados del tít ulo aunque no
se localizan datos sobre inserción labo
oral en el último
blicado
informe pub

Acredittación
(03/04//2016)

En la actualidad los informes
dde seguimiento de título
ppublicados ya reflejan la
innformación referida a la
inseerción laboral en aquellos
curssos académico
os en los que
tenga sen
ntido.

Código

Recom
mendaciones
s / acciones
s de mejora

c
Coomo ya se ha comentado,
adeemás de la EG
GE, desde el
Deecanato de la Facultad de
Geollogía se realiz
zan encuestass
a loos estudiantes que aportan
inforrmación útil pa
ara la mejora
deel título. Por ottra parte, el
reducido núm
mero de
esstudiantes del Grado en
Geo
eología (aproxiimadamente
1150 en total) fa
avorece la
com
municación en
ntre todos los
ggrupos implica
ados en su
ffuncionamiento. Se ha
reealizado encue
esta al PAS
(taanto Administración como
Coonserjería) y se
s mantiene
contaacto de forma
a permanente.
Enn cuanto a las
s empresas
poteenciales contra
atantes de los
a
los
eggresados se analizan
inf
nformes de los
s tutores de
eempresa de la
as PE y un
rrepresentante
e de estas
eempresas, asíí como un
repreesentante del ICOG forman
n
pparte de la Co
omisión de
D
Docencia de la
a Facultad.

INFOR
RME DE
SE
EGUIMIENT
TO DEL TÍT
TULO

Código

Recom
mendaciones
s / acciones
s de mejora

25

Tampoco se
e incluyen resultados sobre la satisfacción
de determin
nados grupo de
e interés en co
o
oncreto, como
pueden ser los empleadores o el PAS.

26

El conjunto de guías doce
entes de las a
asignaturas se
eb de la
encuentran disponibles en la página we
Facultad así como en el sistema
s
inform
mático SIES. No
N
e observa cierta falta de hom
mogeneidad en
e
obstante, se
la informació
ón sobre las asignaturas
a

27

La Universid
dad cuenta co
on una buena e
estrategia de
oferta de cu
ursos por parte
e del ICE (Insttituto de
Ciencias de la Educación de la Universsidad de Ovied
do)
y convoca proyectos
p
de in
nnovación doccente con sus
correspondientes jornada
as de innovació
nte,
ón; no obstan
aunque la participación en tareas de in novación es
relevante, no se potencian demasiado los proyectos
sobre ese particular

28

La tasa de graduación
g
es muy baja (<1
10%)
(2013/2014)), cuando el va
alor de referen
ncia en la
memoria verificada es >40%, en los da
atos solicitados
s
por el panel de expertos, como evidenccias adicionale
es,
la tasa se ha
a establecido en un 28,1% para el curso
2014/2015, alejado aún del
d valor refere
encia en la
memoria verificada.

29

La satisfaccción de los estudiantes y pro
ofesorado es
alta, si bien el número de encuestas cu
umplimentadas
es bajo, y ell resultado ha de tomarse ccon cautela.
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Inforrme
(fech
ha)

Estad
do

Acredittación
(03/04//2016)

mo ya se ha co
omentado, se
Com
hann analizado los resultados
de ssatisfacción de
e los Tutores
dde Empresa de
d las PE,
coonsiderando que
q son un
refleejo de los emp
pleadores de
loos alumnos eg
gresados.

Acredittación
(03/04//2016)

EN CURSO (Cada año el
E
eqquipo decanal revisa las
G
Guías Docente
es y se van
meejorando de acuerdo
a
con
estass recomendac
ciones y otros
criterio
os)

Acredittación
(03/04//2016)

Consideramo
os que la
partiicipación de lo
os profesores
quee imparten docencia en la
F
Facultad de Ge
eología en
P
Proyectos de Innovación
Doccente es eleva
ada. Desde el
aaño 2013 al 20
016 se han
D
dirigiido desde el Departamento
de G
Geología 24 Proyectos
P
de
Innnovación Do
ocente. En
conccreto para el curso
c
2015-16
estáán o han estad
do activos 10
pproyectos de In
nnovación
Doocente. También en este
curs
rso, en Diciem
mbre de 2016
se rrealizaron dos
s jornadas de
Innnovación doc
cente en la
Faccultad de Geo
ología. Estos
datoos pueden serr consultados
en
http:///www.innova.uniovi.es/c1n
n
n/comiite
http:://www.geol.uniovi.es/doce
ncia/innov
vacion

Acredittación
(03/04//2016)

a, esta baja
Enn cierta medida
T
Tasa de Graduación se
relaaciona con la alta
a Tasa de
Abbandono y pud
dieran tener
cauusas comunes
s. Se llevan a
cabbo acciones de mejora de
est
stos aspectos y se prevén
alguunos planes de
e mejora (ver
apaartados corres
spondientes).

Acredittación
(03/04//2016)

EN CUR
RSO
o decanal se
(Deesde el equipo
sigue insistien
ndo en la
nec
ecesidad de cu
umplimentar
estas encu
uestas)

INFOR
RME DE
SE
EGUIMIENT
TO DEL TÍT
TULO

Código

Recom
mendaciones
s / acciones
s de mejora
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Inforrme
(fech
ha)

Estad
do

30

Los datos re
elativos a inse
erción laboral sson limitados, a
lo que se añ
ñade un bajo número
n
de esttudiantes
graduados.

Acredittación
(03/04//2016)

N PROCESO CONTINUO
C
EN
Des
esde la Unidad
d Técnica de
Calidad se re
ealiza el
segguimiento de los
l alumnos
eegresado de la
a titulación
med iante una enc
cuesta, la cual
sse lleva a cabo
os de dos
manera
as.
Se realiza un prim
mer contacto
ónico, donde
vía correo electró
e
see envía a los estudiantes
egre
resados la dire
ección web y
loss datos necesa
arios para la
cumplimentac
ción de la
encues
sta.
ue la tasa de
En el caso de qu
ajo, se realiza
resppuesta sea ba
com
municación tele
efónica con el
egresado pa
ara que
cum
mplimente vía telefónica el
cueestionario corre
espondiente.

31

Realizar una
a modificación
n en el criterio
o de
transferencia y reconocim
miento de créd
ditos para inclu
uir
miento de créd
ditos de enseñ
ñanzas
el reconocim
superiores no
n universitarias, que se esttá aplicando sin
s
estar contem
mplado en la memoria
m
verifiicada actual, de
d
acuerdo a lo
o expresado en
e el plan de m
mejoras.

Acredittación
(03/04//2016)

REALIZA
ADA

Acredittación
(03/04//2016)

E
EN CURSO (ca
ada año el
eqquipo decanal revisa las
G
Guías Docente
es y se van
meejorando de acuerdo
a
con
estass recomendac
ciones y otros
criterio
os)

32

Llevar a cab
bo una homog
geneización en
n la informació
ón
sobre las assignaturas del Título.

33

Incorporar té
écnicas inform
máticas comple
ementarias a las
disciplinas que
q se imparte
en.

Acredittación
(03/04//2016)

N CURSO (cad
da curso se
EN
incrrementa en muchas de las
asiggnaturas del Grado
G
el uso
de diversas técnicas
t
inforrmáticas comp
plementarias)

34

Aplicar los protocolos
p
de matriculación y seguimiento
o
de los TFG.

Acredittación
(03/04//2016)

REALIZA
ADA

R-SGIC-UO-68 v10

INFOR
RME DE
SE
EGUIMIENT
TO DEL TÍT
TULO

Código

35

Recom
mendaciones
s / acciones
s de mejora

Mantener e implementar la estrategia p
para incentivar a
ara colaborar e
ón
los agentes implicados pa
en la obtenció
o de satisfacc ión.
de datos acerca del grado
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Inforrme
(fech
ha)

Estad
do

Acredittación
(03/04//2016)

EN
N PROCESO CONTINUO
C
Tantto desde la Fa
acultad, como
por pparte de la Un
nidad Técnica
de Calidad, se
e buscan
accciones que perrmitan elevar
pación de los
el niivel de particip
aggentes implica
ados en los
pprocesos de encuesta
e
y
recoggida de inform
mación acerca
a
dee la satisfacció
ón de estos.
R
Realización de encuestas
teleefónicas, vía web,
w
modelo
“semipresenc
cial” en la
E
Encuesta Gen
neral de la
Ennseñanza, reco
ordatorios a
proofesores y alumnado, etc.
Se ha realizado encuesta
e
de
saatisfacción al Personal
P
de
Addministración y Servicios

6. Acciiones de mejora
Nº

Acción

Responsable
e
Ejecución

1

Incentivvar la participa
ación
en la E
EGE (ejecutar el
modelo
o semipresenccial) y
comple
ementar esta con
c
una en
ncuesta interna
a
d de enseñanza y
(calidad
coordin
nación).

Equiipo decanal
Com
misión de Calid
dad
Unid
dad Técnica de
e
Calid
dad
Profe
esorado de la
as
asignaturas

2

Propue
esta de incluir una
asignattura de Sistem
mas de
Informa
ación Geográffica
como o
optativa de cuarto
curso

Equiipo decanal
Com
misión de Calid
dad
Unid
dad Técnica de
e
Calid
dad

3

Contacctar con alumn
nos
egresa
ados con el fin de
obtene
er datos
comple
ementarios pre
evios
a la rea
alización de lo
os
informe
es

Equiipo decanal
Unid
dad Técnica de
e
Calid
dad

Período
temp
poral

urso
Cu
2017-18

Año
A
20
018

urso
Cu
2017-18
2018-19

Recursos
Necesarioss

Indicador
I
se
eguimiento

uipo decanal
Equ
Com
misión de Caliddad
Unid
dad Técnica dde
Caliidad
Proffesorado de laas
asig
gnaturas

% de
participación en
la EGE

Equ
uipo decanal
Com
misión de Caliddad
Unid
dad Técnica dde
Caliidad

Plan
n de estudios

Equ
uipo decanal
Unid
dad Técnica dde
Caliidad

Datos de
egresados
e
obtenidos
o

INFOR
RME DE
SE
EGUIMIENT
TO DEL TÍT
TULO
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ANEXO DE DEFINICIONES
i

Tasa de Reendimiento: relación
r
porceentual entre ell número de créditos
c
superaados por los eestudiantes maatriculados enn
el curso acaddémico referennciado y el nú
úmero total dee créditos mattriculados en dicho curso. L
Los créditos reconocidos
r
o
transferidos nno están incluuidos ni en los créditos supeerados ni en lo
os matriculado
os.
ii

Tasa de Éxxito: relación porcentual en
ntre el númeroo de créditos superados
s
por los estudiantees matriculado
os en el cursoo
académico reeferenciado y el número tottal de créditoss presentados a evaluación en
e dicho cursoo. Los créditos reconocidoss
o transferidos no están inccluidos ni en lo
os créditos supperados ni en los presentados.
iii

Tasa de E
Evaluación: relación
r
porceentual entre ell número de créditos
c
preseentados a evalluación por lo
os estudiantess
matriculadoss en el curso académico
a
refeerenciado y ell número totall de créditos matriculados.
m
Los créditos reconocidos
r
o
transferidos nno están incluuidos ni en los créditos preseentados ni en los matriculad
dos.
iv

Tasa de E
Eficiencia: rellación porcen
ntual entre el número total de créditos superados
s
y eel número totaal de créditoss
matriculadoss por los estuddiantes egresad
dos a lo largo de sus estudio
os.
v

Tasa de Ab
bandono: porcentaje de estudiantes de unna cohorte de nuevo ingreso
o en un título que, sin haberse titulado
en dicho títullo, no se ha matriculado
m
en él durante doos cursos acadéémicos conseccutivos. Se caalcula para cad
da cohorte de
nuevo ingresso, de manera que la tasa dee abandono deel título de la cohorte
c
de nueevo ingreso enn el curso X es la suma de
las siguientess tasas parcialles:
TA1. T asa de abanndono del títullo en el primeer año de la co
ohorte de nuev
vo ingreso en eel curso X: po
orcentaje de
estudiiantes de dicha cohorte que, no habiéndoose titulado en
n el curso X, no se matriculaan en dicho títtulo en el
curso X+1 ni X+2.
TA2. Tasa de abanddono del título
o en el segunddo año de la co
ohorte de nuevo ingreso enn el curso X: porcentaje
p
de
estudiiantes de dicha cohorte que, matriculadoss en dicho títu
ulo en el curso
o X+1 y no hab
abiéndose titullado, no se
matricculan en dichoo título en el curso
c
X+2 ni X
X+3.
TA3. Tasa de abanddono del título
o en el tercer aaño de la coho
orte de nuevo ingreso en el curso X: porccentaje de
estudiiantes de dicha cohorte que, matriculadoss en dicho títu
ulo en el curso
o X+2 y no hab
abiéndose titullado, no se
matricculan en dichoo título en el curso
c
X+3 ni X
X+4.
vi
Tasa de G
Graduación (m): Porcenttaje de estudiaantes, con deddicación a tiem
mpo completo en sus estudio
os, que los
finalizan en eel tiempo teórrico previsto en
e el plan de eestudios o en ‘m’ cursos más.
vii
Tasa de G
Graduación
n (m): Porcentaje de estudiaantes, con deddicación a tiem
mpo completoo en sus estudiios, que los
finalizan en eel tiempo teórrico previsto en
e el plan de eestudios o en ‘m’ cursos más.
viii
Suma de llos cuestionariios cumplimen
ntados por loss estudiantes relativos
r
a las asignaturas y a los profesores.
ix

Promedio dde ítems 7, 8 y 13 del cuestiionario de estuudiantes (Prog
grama Acredita: tabla 4).

x

Promedio ddel ítem 13 dell cuestionario de estudiantees (Programa Acredita:
A
tablaa 4).

xi

Promedio dde los ítems 4 y 11 del cuesstionario de esstudiantes (Pro
ograma Acred
dita: tabla 4).

xii

Moda del íítem 8 del apaartado de inforrmación generral del cuestio
onario de estud
diantes (Progrrama Acreditaa: tabla 4).

xiii

Promedio de los ítems 13
1 y 14 del cu
uestionario de Profesorado (Programa
(
Accredita: tabla 44).

