
 
 
  

                 ACTA 1/2010 

REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE DECANOS DE GEOLOGÍA 
 
 
 

 

Resumen de asuntos tratados en la reunión de la Conferencia de decanos de Geología de 
fecha de 25 de Enero de 2010 celebrada en el Decanato de la Facultad de Geología de la 
Universidad Complutense de Madrid  

Asisten a la reunión: Joan Reche Estrada (Coordinador de Geología, Facultad de Ciencias, 
Universidad Autónoma de Barcelona), Lluis Cabrera Pérez (Decano, Facultad de Geología, 
Universidad de Barcelona), Eumenio Ancochea Soto y Elena Moreno González de Eiris 
(Decano y Vicedecana del EEES, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense 
de Madrid), Julio Aguirre Rodríguez (Coordinador de Geología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Granada), Gabriel Ruiz de Almodóvar Sel (Decano, Facultad de Ciencias 
Experimentales, Universidad de Huelva), Daniel Arias Prieto (Decano, Facultad de Geología, 
Universidad de Oviedo), Julio Rodríguez Lázaro (Coordinador de Geología, Facultad de 
Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco), José Angel González Delgado y Mercedes 
Suarez (Vicedecano y Coordinadora de Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de 
Salamanca), Blanca Bauluz Lázaro y Jose Ignacio Canudo (Vicedecana y Coordinador de 
Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza), Ignacio Valenzuela Ríos (Director 
Dpto. Geología, Facultad de Biología, Universidad de Valencia) y Juan Carlos Cañaveras 
Jiménez (representante de la Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante). 

 

Antes de comenzar con el orden del día propuesto, se da la bienvenida a los representantes de 
UB y UPV que participan por primera vez en la Conferencia, así como a los representantes de 
UV y UA, cuyas universidades tienen en trámite la implantación de los estudios de Geología.  

 

1.- Planes de estudio de Grado en Geología: situación actual y posibilidad de elaboración 
de tablas de equivalencia de asignaturas. Los trabajos de fin de grado. 
Se comienza con una ronda de palabra sobre la situación del grado de Geología en cada 
Universidad: hay cinco universidades (UAB, UB, UCM, UHU y UZ) que ya han comenzado con 
el grado en el curso 2009/2010, todas con el primer curso y la UCM también con el segundo 
curso; el resto de universidades tienen las memorias de verificación en trámite de evaluación; 
UGR pendiente de la 2ª evaluación de la ANECA;  UPV, US, UO y UA pendientes de la 1ª 
evaluación de ANECA; y UV en trámite interno en la Universidad.  

Se considera interesante la recopilación de los planes de estudio de grado de todas las 
universidades y la realización de tablas comparativas que sirvan para facilitar la convalidación 
de estudios y la movilidad de estudiantes.  

Se discute sobre los sistemas de garantía de calidad de las titulaciones, haciendo referencia al 
programa AUDIT de ANECA, y a la indefinición de la implantación de dichos sistemas en las 
diferentes universidades. En la mayoría se está a la espera de directrices por parte de los 
correspondientes vicerrectorados competentes en la materia.  

Se platea por el Decano de la Complutense, el tema de los trabajos de fin de grado, en 
concreto sobre la forma de abordarlos, después de un intercambio de opiniones, se considera 
interesante la propuesta que llevan a cabo en la Facultad de Biología de la Complutense, 
consistente en articular una actividad común con varios profesores de diversas especialidades. 
También preocupa la financiación. No obstante, puesto que el tema prácticamente no ha sido 
tratado en ninguna Universidad, se propone profundizar en él en próximas reuniones. 

 



2.- Master oficiales en el área de la Geología 
Prácticamente no se trata este tema, aunque sí se discute sobre las implicaciones 
profesionales tanto del grado como del master, algunos como el Decano de Oviedo opinan que 
las competencias profesionales del geólogo las tendrá el master, de forma paralela al caso de 
las ingenierías. Lo cual contradice la definición original del grado, además de plantear dudas en 
relación con el ejercicio de la profesión en Europa. Se considera que sería muy conveniente 
aclarar esta cuestión con los Colegios Oficiales de Geólogos, y en su caso con el Ministerio. 

Por otro lado, se comenta sobre el futuro próximo de los master y el doctorado, pendiente de 
nueva normativa. 

De forma lateral se comenta sobre la implicación de la Geología en el nuevo master de 
secundaria. Parece más o menos generalizada la existencia de asignaturas de Geología 
(+Biología), de al menos de 4 a 6 créditos.  

 

3.- Evolución del número de alumnos y estrategias de difusión de los estudios 
En relación con este punto, se comenta la tabla de datos relativos al número total de alumnos, 
número de alumnos de nuevo ingreso y número de egresados actualizada para el curso 
2009/10, de la que se desprende un incremento progresivo en el número global de alumnos de 
nuevo ingreso desde hace tres cursos, aunque el número total de alumnos de la titulación a 
nivel nacional sigue bajando. El Decano de Huelva comenta que el número de alumnos que 
abandonan los estudios, calculado a partir de los datos de la tabla, es relativamente alto, 
aunque se supone que así será también en otras titulaciones.  

Se insiste en la necesidad de continuar con las actividades de divulgación que se llevan a cabo 
en prácticamente todas las Universidades, especialmente con los centros de secundaria y 
bachillerato de las zonas de influencia. 

Después de una discusión sobre la disminución y escasa presencia de los contenidos de 
Geología en las enseñanzas de secundaria y bachillerato, se considera importante intentar 
aunar voluntades para instar a las autoridades políticas a incrementar dichos contenidos de 
una manera visible y eficaz.  

 

4.- Movilidad nacional 
Apenas se trata, aunque se está de acuerdo en favorecer la movilidad dentro de los programas 
existentes al efecto 

 

5.- Otros temas de discusión y propuestas 

Se comenta y discute brevemente sobre la idea de constituir una asociación oficial, aunque el 
tema no suscita mucho interés, ni se considera necesario o que vaya a reportar alguna ventaja 
a la Conferencia. Por lo que de momento se desestima. 

También se comenta, de pasada por falta de tiempo, sobre la posibilidad de crear una Web de 
la Conferencia.   


