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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Interés académico, científico o profesional del título 

Razones históricas 

De acuerdo con la concepción clásica de la Universidad, según la cual la investigación es la base de la 

docencia, resulta evidente que el incremento exponencial del saber científico en Geología en los últimos 100 

años, nos lleva ineludiblemente a tomar conciencia de cuál ha sido también el cambio en la doctrina que se 

ha trasmitido a los estudiantes en Geología. Un simple vistazo hacia atrás parece indicarnos un cambio 

drástico, de forma que se puede tener la impresión de que el conocimiento en Geología de hace un siglo no 

tiene nada que ver con el disponible actualmente, que es incomparablemente más rico en todas sus facetas. 

Sin embargo, una reflexión más profunda sobre lo que ha sucedido en este terreno puede también hacernos 

pensar que la evolución no ha sido sencilla, sino que ha seguido un curso marcadamente heterogéneo. En 

ella se han combinado cambios paradigmáticos, como el surgido a raíz de la teoría de la tectónica de 

placas, con otros mucho más lentos, e incluso con modas científicas, por las que tal vez algunos 

investigadores se han acercado al terreno de la falsa ciencia.  

Muchos de los conceptos básicos de las distintas ramas de la Geología se establecieron en las primeras 

décadas del siglo XX, a la vez que se fue produciendo una creciente especialización que condujo a la 

consolidación las mismas: Paleontología, Petrología, Geología Estructural, Estratigrafía, Mineralogía, 

Geoquímica, Geofísica, etc. 

Demanda social y laboral 

Hoy en día, el trabajo geológico afecta a la salud, la seguridad y el bienestar de la población, al medio 

ambiente y la economía, y a la viabilidad de las obras de ingeniería. Las funciones y capacidades del 

Geólogo son muchas y muy variadas. Sus principales campos de trabajo son los siguientes: 

- Petróleo. Prospección sísmica de trampas petrolíferas, testificación de sondeos 

petrolíferos, modelización de reservorios, estratigrafía sísmica, interpretación de 

diagrafías, caracterización de rocas madre y rocas almacén, micropaleontología de 

secuencias productivas, estudios de desviación de sondeos, etc. 

- Minería. Cartografía geológica de indicios mineros, prospección geoquímica y geofísica de 

yacimientos minerales, testificación de sondeos mineros, evaluación de yacimientos, 

control geológico - geotécnico de explotaciones mineras, etc. 

- Obra Civil. Estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos de Proyectos de Ingeniería 

para obras lineales, subterráneas, presas, puertos, etc. Seguimiento y control geológico-

geotécnico en la construcción de carreteras, ferrocarriles, presas, puertos, etc. 

Implementación y control de la instrumentación de obras lineales y subterráneas. 

Asistencia geológica – geotécnica a la dirección de obra. Estudios y Proyectos de 

Ingeniería Geológica, etc.  
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- Hidrogeología. Prospección de aguas subterráneas, testificación de pozos, ensayos de 

bombeo, control de la calidad de las aguas subterráneas, estudios de calificación de aguas 

minerales, delimitación de perímetros de protección de manantiales, proyectos de 

captaciones de aguas subterráneas, etc.      

- Edificación. Todo tipo de trabajos y estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos 

indicados en el Código Técnico de la Edificación (cartografía geológica, testificación de 

sondeos, ejecución e interpretación de penetrómetros, cálculos de cimentaciones, 

estabilidad de taludes, etc.). 

- Medio Ambiente. Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Restauración para minería, 

obra civil, etc. Contaminación de suelos, emplazamiento de vertederos, etc. 

- Infraestructura Geológica. Cartografías geológicas a escalas 1:25.000, 1:50.000. 

1:200.000. Cartografías temáticas de distintos campos geológicos (geomorfológicas, de 

indicios mineros, geotécnicas, geoquímicas, geofísicas, etc.). Inventario de indicios 

mineros. Determinación de Puntos singulares de Interés Geológico. Delimitación de 

elementos geológicos calificables como Bienes de Interés Cultural (p.e., huellas de 

dinosaurios, yacimientos de fósiles, etc), etc. 

- Riesgos Geológicos. Estudios de zonas inundables, análisis de riesgos de 

deslizamientos de laderas, delimitación de zonas con riesgo sísmico, etc. 

- La Geotermia es un nuevo campo en el que tienen cabida los geólogos. Las intalaciones 

geotérmicas de climatización se incrementarán en los próximos años dada su alta 

eficiencia energética y el sector podría representar un nuevo campo de empleo para los 

geólogos. 

- Docencia no Universitaria. Impartición de Geología y materias afines en centros de 

secundaria, bachillerato y formación profesional.  

- Docencia Universitaria e Investigación. Los Geólogos pueden especializarse en 

Paleontología, Geomorfología, Geología Estructural, Estratigrafía, Sedimentología, 

Petrología Ígnea y Metamórfica, etc., ejerciendo labores docentes y/o investigadoras en 

Universidades y Centros de Investigación.     

Estos son unos ejemplos de actividades que pueden cambiar de manera significativa el territorio y la calidad 

de vida de sus habitantes, y en las que el trabajo geológico es decisivo e imprescindible. La percepción 

social del trabajo del Geólogo es muy positiva, existiendo una demanda creciente de estos especialistas en 

nuestro país.  

A pesar de la importante crisis económica que está sufriendo nuestro país, la situación laboral de los 

Geólogos puede calificarse como mejor que la media nacional. Según la Memoria de Actividades de 2013 

del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, de los 2816 colegiados existentes a 31 de diciembre de ese año 

estaban en paro 377, lo que representa un desempleo del 13.39% lo que contrasta con la media nacional a 

esa fecha que era del 25.02%. Estos datos están referidos a Licenciados, ya que aún no hay datos de las 

nuevas titulaciones de Grado; además hay que tener en cuenta que muchos titulados en Geología no se 
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colegian (profesores de ensañanzas medias o universitarias, profesionales que ejercen fuera del pais, etc, 

con lo que la tadsa real de paro en este campo en aún menor de la reflejada. 

Los estudios de Geología en la Universidad de Oviedo 

Los estudios de la Licenciatura en Ciencias Geológicas de la Universidad de Oviedo se crearon en 1958, 

siendo el tercer centro en España en impartir dicha titulación, tras los de Madrid y Barcelona. El Decreto 

fundacional dice así: “La necesidad de ampliar los estudios de las Ciencias Geológicas en nuestro país se 

hace sentir con creciente urgencia…………… Nuestra escasez de especialistas en estas materias contrasta 

con la presencia en nuestro país de un creciente número de Geólogos extranjeros….”. En la exposición de 

motivos quedan patentes la urgente necesidad de ampliar los estudios de Ciencias Geológicas, la escasez 

de especialistas competentes en la materia, la importancia que la Geología debía tener en el 

aprovechamiento de los recursos mineros del país y la necesidad de progresar en el conocimiento de la 

Geología de España. 

La Sección de Ciencias Geológicas de Oviedo no surgió en un vacío. Heredó los medios materiales 

(especialmente la biblioteca) y humanos del Instituto de Geología Aplicada. Se instaló la nueva sección en 

el edificio recién construido en la calle Calvo Sotelo de Oviedo para albergar la Facultad de Ciencias, en la 

que hasta entonces solo existía la sección de Químicas. De acuerdo con la estructura de los estudios de las 

Facultades de Ciencias, el primer curso era común a todas las secciones y tenía carácter selectivo. El 

segundo curso comenzó a impartirse en el año 1958-59 con diez alumnos, todos los cuales finalizaron sus 

estudios en el curso 1961-62. A finales de 1969 la Sección de Ciencias Geológicas se trasladó a la sede 

que actualmente ocupa en el Campus de Llamaquique (Oviedo).  

La Facultad de Geología de Oviedo tiene un reconocido prestigio nacional, habiendo aparecido como el 

mejor centro español de su especialidad en varias ocasiones, como así ha sido en las encuestas realizadas 

por el Círculo del Progreso o por el Diario el Mundo, lo que se ha traducido en un importante reconocimiento 

social, tanto a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, como en el resto del Estado. Uno de los objetivos 

esenciales de nuestro centro es ofrecer a los estudiantes la formación científica y técnica necesaria para el 

ejercicio de las actividades profesionales que demanda la sociedad. Paralelamente a esta función docente, 

la Facultad de Geología de Oviedo ha implantado hace más de 15 años un sistema de becas para prácticas 

en empresas del que se benefician los estudiantes de los últimos cursos, disponiendo en estos momentos 

de 75 convenios activos con empresas de los distintos sectores de la Geología. 

Por lo que se refiere a la asignatura “Prácticas externas” (optativa del segundo cuatrimestre de 4º curso de 6 

ECTS, que sustituye a las anteriores prácticas en empresas), este primer año de oferta ha sido cursada por 

todos los estudiantes que la solicitaron, gracias a los convenios antes mencionados. 

El Grado en Geología de la Universidad de Oviedo es de carácter generalista, basado en una formación 

sólida en las materias básicas de la Geología, que permita a los egresados incorporarse con éxito al 

mercado laboral o seguir su formación de postgrado sin dificultad en cualquier centro español o extranjero. 

Esta propuesta viene avalada por los más de 50 años de historia de los estudios de Geología en la 

Universidad de Oviedo de la que han salido más de 1.400 licenciados que se encuentran ejerciendo su 

profesión diseminados por todo el territorio nacional y en el extranjero. 

Los estudiantes que han accedido estos 4 años al Grado de Geología en Oviedo provienen esencialmente 

del Principado de Asturias, y en menor medida, de las comunidades limítrofes (Galicia y Cantábria), en las 
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que no se imparten este tipo de estudios. Durante estos años se han incorporado al Grado 160 nuevos 

estudiantes, con una media anual de 40: 

NUEVOS ESTUDIANTES DE GEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

36 39 42 44 

Importancia de los estudios de Geología de la Universidad de Oviedo.  

La riqueza del patrimonio geológico asturiano y de las comunidades autónomas vecinas, con una Cordillera 

Cantábrica que por si sola es, sin duda, la mejor escuela práctica que los estudiantes pueden tener, ya es 

motivo suficiente para la continuación de los estudios geológicos en nuestra Comunidad Autónoma. Así ya 

se entendió en 1958 cuando arrancaron los estudios de la Licenciatura en Geología en la Universidad de 

Oviedo, siendo el tercer centro más antiguo de los 9 donde en España se imparten estos estudios.  

La generalmente compleja Geología sobre la que se desarrollan diferentes actividades humanas, que 

incluyen tanto los aspectos relacionados con la obra civil, la mineria de profundidad o superficie y la 

explotación general de recursos, como la propia ubicación de las poblaciones, sometidas en muchos casos 

a riesgos geológicos (terremotos, volcanes, inundaciones, deslizamientos, etc, hace que todas las 

intervenciones en estas zonas requieran de completos estudios geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos, 

que necesitan un número significativo de geólogos. Aunque pueda pensarse que el trabajo del geólogo 

finaliza con la puesta en servicio de la obra, esto no es cierto, ya que se requiere un seguimiento geológico 

– geotécnico – hidrogeológico de las mismas, con la colocación de instrumentación (inclinómetros, 

extensómetros, hitos topográficos, etc.), que permita conocer la evolución de la interacción terreno – obra. 

Una línea de alta velocidad o un super- puerto como el de Gijón no pueden permitirse problemas de 

deslizamientos de laderas, hundimientos de túneles, apertura de vías de agua imprevistas, etc., ya que 

estos incidentes podrían causar graves accidentes a sus usuarios. La monitorización de estas obras deberá 

ser controlada por equipos de geólogos que anticipen los posibles problemas que se puedan producir, lo 

que va a permitir acometer las obras necesarias para su solución antes de que sean irreversibles. 

El Principado de Asturias y la limítrofe provincia de León mantienen un sector minero importante en carbón, 

rocas industriales y rocas ornamentales que demanda anualmente geólogos, lo que afianza la importancia 

de estos estudios en nuestra comunidad. 

Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas) 

 

Referentes externos 

Como rama básica de la Ciencia, la Geología se imparte como Titulación en numerosas Universidades del 

mundo. El principal referente del Grado de Geología en Oviedo ha sido el Libro Blanco de la Titulación 

elaborado por la Conferencia de Decanos de Geología bajo el auspicio de la ANECA. Es destacable que la 

comisión de la ANECA que evaluó el informe lo consideró “excelente”. Al mismo tiempo, esta comisión hizo 

notar la coherente conexión existente con los correspondientes estudios europeos, la descripción de los 

perfiles profesionales y la detallada relación de competencias. 
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El Libro Blanco recoge información sobre 13 universidades europeas que imparten estudios de Geología en 

12 países distintos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Filandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, 

Noruega, Portugal y Reino Unido), junto con los datos de los nueve centros españoles donde la licenciatura 

está presente (Barcelona, Autónoma de Barcelona, Madrid, Oviedo, Granada, Huelva, País Vasco, 

Zaragoza y Salamanca). El Libro Blanco se basa en los resultados y materiales del proyecto TUNING, 

Tuning Educational Structures in Europe (2001-2002), en el que participó el entonces Decano de la Facultad 

de Geología de Barcelona D. Pere Santanach Prat. 

Se mantiene una relación fluida con la Delegación del Colegio de Geólogos de Asturias, con la que se tiene 

firmado un contrato de colaboración.  

Finalmente, la propuesta de Grado en Geología por la Universidad de Oviedo tiene otro punto de referencia 

importante en el actual Título de Licenciado en Geología (Ciencias Experimentales) que forma parte del 

Catálogo Oficial de Títulos vigente a la entrada de la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU). 

Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de 

estudios 

Se parte del documento titulado “Metodología para la transformación y ordenación de las enseñanzas 

oficiales” aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su reunión de 29 de 

noviembre de 2007. El objetivo era establecer las bases para la adaptación de los actuales títulos de primer 

y segundo ciclo al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tal y como se define en el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre. Se crearon seis grupos de trabajo para las diferentes ramas de conocimiento 

que se recogían en el mencionado R.D. 1393/2007, que estarían formados por los Decanos y Directores de 

Centro, y por los Directores de los Departamentos con docencia en las titulaciones a extinguir, estando 

presididos por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones. 

Las tareas encomendadas a estas comisiones eran las de establecer un marco común en las materias 

fundamentales, proponer un calendario de implantación y aprobar las propuestas de los centros. La 

titulación de Geología quedó integrada en el Grupo de Ciencias, junto con las licenciaturas de Biología, 

Matemáticas, Física y Química que se imparten actualmente en la Universidad de Oviedo. 

A lo largo del 2008 tuvieron lugar varias reuniones de la Comisión de Ciencias en las que se trataron 

diversas cuestiones, como los títulos de grado a proponer, los contenidos comunes mínimos de todos los 

grados de ciencias, el calendario de transformación, etc. El 23 de julio de 2008 se aprobó en el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Oviedo la “Normativa general para la organización de los estudios de grado 

en el proceso de transformación de las titulaciones actuales al EEES”, incluyéndose la relación de 

titulaciones autorizadas a iniciar los trámites reglamentarios para su transformación y el cronograma de 

elaboración de dichos planes. Quedaron así establecidas las normas de aplicación general para el diseño 

de los nuevos grados en la Universidad de Oviedo. En el Grupo de Ciencias se aprobó la elaboración de los 

Planes de Estudios de los Grados de Geología, Biología, Biotecnología, Física, Matemáticas y Química. 

Para la elaboración del Grado de Geología la Comisión de Gobierno de la Facultad de Geología reunida en 

sesión extraordinaria el 13 de enero de 2009 nombró una Comisión de 14 miembros que fue la encargada 

de preparar la propuesta de Grado para su sometimiento a la Junta de Facultad. Los miembros de esta 

comisión son los siguientes: 
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NOMBRE REPRESENTACIÓN 

D. Daniel Arias Prieto Decano 

Dña. Elisa Villa Otero Vicedecana 

Dña. Monserrat Jiménez Sánchez Secretaria de la Facultad 

D. Agustín Martín Izard Director del Departamento de Geología 

Dña. Celia Marcos Pascual Área de Cristalografía y Mineralogía 

D. José Águeda Villar Área de Estratigrafía 

Dña. Rosana Menéndez Duarte Área de Geodinámica Externa 

D. Pedro Farias Arquer Área de Geodinámica Interna 

Dña. María Luisa Martínez Chacón Área de Paleontología 

D. Lope Calleja Escudero Área de Petrología y Geoquímica 

D. José Rubén García Menéndez Áreas no geológicas 

D. Óscar Pérez Santa Cecilia Estudiantes primer ciclo 

D. Benigno Mariño Pérez Estudiantes segundo ciclo 

Dña. Cándida Freije Suárez Personal Administración y Servicios  

A partir del 13 de enero comenzaron las reuniones de trabajo de la comisión cuyas propuestas eran 

analizadas y debatidas posteriormente en las distintas áreas de conocimiento con docencia en la Facultad 

de Geología. De esta manera, se consiguió que todos los profesores del centro se involucrasen 

directamente en la elaboración de la propuesta del nuevo Grado de Geología. 

El 25 de febrero de 2009 se mantuvo una reunión del Grupo de Ciencias, presidido por la Vicerrectora de 

Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones, en el que se presentó la estructura básica del Grado de 

Geología, que fue aprobada por asentimiento. Continuaron en el Centro los trabajos de la Comisión en 

estrecha cooperación con las áreas, completando la estructura del título que fue presentado en la Junta de 

Facultad Extraordinaria de 30 de marzo de 2009. Tras un debate intenso y enriquecedor se sometió la 

propuesta del Título de Grado en Geología a votación saliendo aprobada por mayoría absoluta, con 38 

votos a favor, 4 votos en contra y 18 abstenciones. 

La propuesta del Título de Grado en Geología de la Universidad de Oviedo ha sido aprobada por la 

Comisión de Ciencias Experimentales de la Universidad en la reunión de 25 de febrero de 2009, siendo 

ratificada por la Junta Extraordinaria de la Facultad de Geología celebrada el 30 de marzo de 2009. El 

documento se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo de fecha 24 de julio de 2009 

siendo. Finalmente, el Consejo Social de la Universidad aprobó la propuesta de Título de Grado en 

Geología de la Universidad de Oviedo en su reunión de 19 de octubre de 2009. 

Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de 

estudios 
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Se ha mantenido un contacto continuo con la Delegación Asturiana del Colegio de Geológicos. Dentro de 

esta fluida colaboración se han llevado a cabo reuniones de trabajo con miembros de la Delegación y su 

Presidente, quienes han avalado la propuesta de Grado realizada por la Facultad de Geología de la 

Universidad de Oviedo.  

También se han mantenido contactos y reuniones de trabajo con profesionales de los distintos campos 

geológicos en los que se han discutido diversos aspectos de la propuesta de la nueva titulación de Grado. 

Todos ellos han avalado el trabajo realizado, que se ha concretado en el Plan de Grado aprobado. Los 

referentes externos han sido los siguientes: 

- D. José Coello Monroy, Jefe de Geología y Geotecnia de la empresa A.I.C. (Auxiliar de 

Ingeniería y Control, S.A.). Polígono Asipo C/B, parcela 43. 33428 Llanera (Asturias). 

- D. José Bulnes Cudeiro, Jefe de Geología y Geotecnia de la empresa ATSG 98 

Instrumentación, S.L. C/ Monte Naranco nº 14 bajo. 33420 Lugones (Asturias). 

- D. Joaquín Arribas Pérez de Obanos. Director de Geología y Geotecnia de Idom 

Internacional, S.A. C/ José Abascal nº 2, 2º. 28003 Madrid. 

- D. José Marín Baizcartegui. Jefe de Geología y Exploración Minera de Minersa. C/ Mieres 

24. Gijón (Asturias). 

- D. Antonio Cubero Cubero. Gerente de Canteras Industriales del Bierzo (CATISA). Av. Del 

Bierzo nº 73. 24.390 Dehesas (Ponferrada, León). 

Se trata de cargos directivos de empresas que emplean geólogos dentro de los sectores profesionales de la 

Obra Civil, Edificación y Minería, donde se inserta más del 80% de los titulados de nuestra Facultad. 

Por último, nuestro Grado está avalado por los resultados de nuestros cincuenta años de historia 

impartiendo estudios de Geología, que se refrenda en el presente con los 75 convenios de prácticas en 

empresas que tenemos en la actualidad y que aparecen reflejados en el documento adjunto.  

Objetivos 

El Grado en Geología debe proporcionar a los estudiantes una formación geológica de carácter general 

sólida y equilibrada en conocimientos, destrezas y habilidades, que les capacite para resolver problemas 

relacionados con la Geología en cualquier ámbito profesional. Esta preparación debe permitir a los 

egresados desarrollar su actividad profesional en los distintos sectores que demanden geólogos: 

edificación, obra pública, recursos mineros, exploración petrolífera, recursos hídricos, medio ambiente, 

riesgos geológicos, etc. Así mismo, esta titulación debe preparar a los egresados para que sean capaces de 

desarrollar su actividad profesional como docentes y sepan transmitir sus conocimientos geológicos a 

diferentes niveles. Además, la formación recibida debe proporcionar a los estudiantes una base de 

conocimientos, destrezas y habilidades con las que puedan continuar sus estudios de postgrado en 

Geología o en áreas afines 

Para ello se aprobó un título de carácter generalista, sin especialidades, cuyo objetivo es preparar para el 

ejercicio de la profesión y ofrecer una formación básica en Geología. El objetivo de los contenidos es 

proporcionar: 
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a) Una aproximación sistémica a la comprensión de la interacciones, presentes y pasadas, entre los 

procesos que tienen lugar en la Tierra (núcleo, manto, corteza, hidrosfera, atmósfera y biosfera), y 

las perturbaciones de estos sistemas por influencias extraterrestres y por el hombre.  

b) El estudio de los procesos físicos, químicos y biológicos que tiene lugar sobre la Tierra y en su 

interior; la estructura y la composición de la Tierra y de otros planetas; la historia de la Tierra y de 

sus esferas a lo largo de los tiempos geológicos; el uso del presente para comprender el pasado y 

del pasado para entender el presente 

El desarrollo de estos contenidos además de desarrollar cualidades genéricas, permitirá adquirir aquellas 

intrínsecas a esta disciplina, entre ellas: a) visión en cuatro dimensiones de los procesos espacio-

temporales de la Tierra; b) capacidad de integrar datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una 

secuencia de observación y reconocimiento, síntesis y modelización; c) conciencia de los procesos 

medioambientales actuales, y d) comprensión profunda de la necesidad tanto de explotar como de 

conservar los recursos de la Tierra. 

Estos objetivos son coherentes con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. Con este 

espíritu, la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo alberga en sus instalaciones a la ONG 

Geólogos del Mundo que desarrolla proyectos de cooperación y desarrollo con diversos países de 

Centroamérica y África. Todos los años algunos de nuestros estudiantes colaboran con la ONG Geólogos 

del Mundo en los proyectos de riesgos geológicos y captación de aguas subterráneas que esta 

Organización está desarrollando, desplazándose a los países donde dichos trabajos se están llevando a 

cabo, como se acredita en el documento adjunto. Esta actividad es reconocida actualmente por nuestro 

centro como créditos optativos de la asignatura Prácticas externas.  

Competencias Básicas: 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, para poder otorgar el Título de Grado en 

Geología se deben adquirir las siguientes competencias básicas: 

a) Demostrar poseer y comprender conocimientos en Geología que parten de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia del campo de la Geología. 

b) Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y 

resolución de problemas dentro del Campo de la Geología. 

c) Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del campo de la 

Geología) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética. 

d) Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público especializado como no 

especializado. 
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e) Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 

con un alto grado de autonomía. 

Justificación de las competencias 

Se parte de los resultados obtenidos en el Proyecto Tuning Educational Structures in Europe y del trabajo 

realizado por la Conferencia de Decanos de Geología en la elaboración del Libro Blanco de la Titulación.  

Con respecto a las específicas, de nuevo se acude al trabajo realizado en el Proyecto Tuning Educational 

Structures in Europe y en el Libro Blanco del Grado en Geología realizado por la Conferencia de Decanos 

de la titulación, donde se han establecido las competencias específicas que deberán adquirir los estudiantes 

tras completar el periodo formativo. 
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