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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1. Descripción del plan de estudios 

Normativa general para la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de 

las titulaciones actuales al EEES. 

En la planificación del Grado se ha tenido en cuenta, además del R.D. 1393/2007, la normativa general para 

la organización de los estudios de grado en el proceso de transformación de las titulaciones actuales al 

EEES de la Universidad de Oviedo aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2008. Los puntos de 

dicha normativa se recogen a continuación: 

1. Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Cada curso académico 

constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1.500 horas de trabajo del estudiante por curso. 

2. La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o mixta (exceptuando, en su 

caso, el trabajo de fin de grado y las prácticas externas). 

3. El número mínimo de ECTS de una asignatura será de 6 y siempre múltiplo de 3, excepto en el 

caso de asignaturas de formación básica que deberá ser múltiplo de 6. 

4. La duración del curso académico será como mínimo de 38 semanas y como máximo de 40 

semanas. 

5. Los porcentajes máximos de presencialidad serán de: 

a. Asignatura con teoría y práctica: 40%. 

b. Asignatura exclusivamente práctica: 60%. 

c. Trabajo fin de grado: 10% (40% en caso de que el trabajo fin de grado implique la 

realización de actividades que requieran la supervisión presencial del tutor). 

d. Prácticas externas y asignaturas exclusivamente de práctica hospitalaria: 80% (en este 

caso la presencialidad se refiere al tiempo que el estudiante tiene que permanecer en el 

lugar donde realiza las prácticas). 

6. El número de créditos mínimo correspondiente a asignaturas o actividades de carácter obligatorio 

será, en general, de 210 ECTS. Se permitirán 180 ECTS en los casos en los que la organización 

modular permita un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

7. En el caso de que existan menciones o intensificaciones deberán estar definidas con un mínimo de 

30 ECTS. 

8. Para aquellas titulaciones que opten por un mínimo de 210 ECTS obligatorios la oferta máxima de 

optativas será de 90 ECTS. Para las que opten por un mínimo de 180 ECTS obligatorios la oferta 

máxima de optativas será de 120 ECTS. 

9. Al menos 48 ECTS de las materias de formación básica serán de la misma rama de conocimiento a 

la que se pretenda adscribir el título y se impartirán en el primer curso. 
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10. La implantación de las nuevas titulaciones se realizará curso a curso. 

11. Se procurará que las asignaturas que se impartan en inglés se concentren en el mismo semestre. 

12. En el caso de títulos con directrices propias se ajustarán, además, a lo estipulado en la normativa 

correspondiente. 

Explicación general de la planificación del plan de estudios. 

Se ha propuesto un título de carácter generalista, sin especialidades, cuyo objetivo es preparar para el 

ejercicio profesional y ofrecer una formación básica en Geología. Con este objetivo se han articulado las 

enseñanzas de Grado en cinco módulos: Básico, Fundamental, Aplicado, Integrador y Optativo. 

El módulo básico se concentra en el primer curso con el fin de homogeneizar los conocimientos de los 

estudiantes y que estos comprendan las complejidades y particularidades de la Geología desde los inicios 

del aprendizaje. En el módulo Fundamental se abordan los conceptos básicos de las distintas ramas de la 

Geología: Mineralogía, Petrología, Estratigrafía, Paleontología, Geología Estructural, Geomorfología, etc. En 

el módulo aplicado se introduce al estudiante en los principales campos profesionales del Geólogo: 

Hidrogeología, Recursos Energéticos y Mineros, Geotecnia, Medio Ambiente, etc. El módulo Integrador 

incluye el trabajo fin de grado, lo que va a permitir al estudiante integrar distintos aspectos de su formación 

geológica y valorar el nivel global de conocimientos, destrezas y habilidades que ha adquirido a lo largo de 

su formación. Por último, el módulo Optativo permite a los estudiantes profundizar en aquellos aspectos 

fundamentales y/o aplicados del grado que sean de su interés, incluyéndose la posibilidad de realizar 

prácticas externas  como paso previo a su incorporación al mercado de trabajo. 

Cada uno de los cinco módulos propuestos se divide en un conjunto de materias metodológicas, doctrinales 

o tecnológicamente afines, que van a permitir una enseñanza-aprendizaje coherente y dirigida a unas 

competencias específicas concretas. 

La estructura por módulos y materias del Plan de Grado en Geología de la Universidad de Oviedo es la 

siguiente: 

MÓDULO ECTS CURSO CARÁCTER 

Básico 60 1º Básico 

Fundamental 114 2º, 3º y 4º Obligatorio 

Aplicado 36 3º y 4º Obligatorio 

Optativo 78 4º Optativo 

Integrador 12 4º Obligatorio 

1. Módulo Básico (60 ECTS). Comprende las materias de Geología, Biología, Matemáticas, Física y 

Química, con las que se pretende que el estudiante consolide su bagaje científico y se introduzca en la 

disciplina de la Geología en la que va a desarrollar su formación y posterior actividad profesional. La mayor 

carga docente corresponde a la materia de Geología (36 ECTS) por un motivo fundamental: en la 

enseñanza secundaria y en el Bachillerato los conocimientos de Geología han prácticamente desaparecido, 

no existiendo ninguna asignatura obligatoria, ni optativa, exclusivamente de Geología.  
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Las otras cuatro materias básicas se van impartir con 6 ECTS, siendo su objetivo prioritario consolidar los 

conocimientos adquiridos en la ESO y en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, donde la Física, 

Química, Matemáticas y Biología están bien representadas.  

El Módulo Básico se imparte íntegramente en el primer curso, con la siguiente distribución de materias: 

1. MÓDULO BÁSICO (60 ECTS) 

MATERIA ECTS TIPO 

Geología 36 Básica 

Biología 6 Básica 

Matemáticas 6 Básica 

Física 6 Básica 

Química 6 Básica 

2. Módulo Fundamental (114 ECTS). Trata de las principales ramas de las Geología tal y como se fueron 

estableciendo en las primeras décadas del siglo XX, lo que produjo una especialización creciente de las 

mismas, paralelamente a su consolidación como disciplinas diferenciadas, aunque íntimamente 

interrelacionadas, dentro de la Geología. Este progreso ha estado marcado por una explosión de 

publicaciones, principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, que continúa en nuestros días y que 

ha estado asociada a la aparición paralela de numerosas revistas especializadas desde la década de los 

sesenta y a la publicación de numerosos libros monográficos sobre temas cada vez más específicos. 

Las principales ramas geológicas que tienen su reflejo en este módulo fundamental son las siguientes: 

Mineralogía, Petrología y Geoquímica, Estratigrafía y Sedimentología, Paleontología, Geología Estructural y  

Geomorfología. A estas materias se les añade la Cartografía Geológica como disciplina transversal y nexo 

de unión entre las mismas.  

Como todas las Ciencias Naturales, la Mineralogía, la Petrología y la Geoquímica nacen de la observación, 

encontrándose a principios del siglo XX poco desarrolladas. El avance de estas ramas de la Geología ha 

estado íntimamente ligado al progreso de las técnicas microscópicas, analíticas y experimentales. En las 

primeras décadas del siglo pasado es cuando se establecen los fundamentos básicos de la petrología ígnea 

y metamórfica; así, en 1909 el petrólogo británico Alfred Harker introdujo los diagramas de variación para el 

estudio de las rocas ígneas. Otro concepto importante fue el de “red petrogenética” que permite conocer las 

condiciones de P y T para la formación de una determinada asociación mineral (Bowen 1940). Un hito 

esencial en el desarrollo de la Mineralogía, Petrología y Geoquímica fue el desarrollo de la microsonda 

electrónica, patentada por Hillier en 1947. Al llegar la década de los sesenta, las bases de la Petrología 

estaban bien establecidas, avanzándose esencialmente en el campo de la petrogénesis desde el terreno 

experimental. Por último, la tectónica de placas ha tenido una incidencia trascendental en el desarrollo de la 

petrología, habiendo sido también largamente estudiadas las relaciones entre el metamorfismo y el 

ambiente tectónico. 

La evolución de los conocimientos en Estratigrafía y Sedimentología ha sido notable en los últimos 100 

años. Al iniciarse el siglo XX, los conocimientos sobre las rocas estratificadas eran considerables, si bien, 
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estaban centrados en un enfoque esencialmente histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial se 

reavivó el interés por la prospección de hidrocarburos y se enfocó buena parte de la investigación en 

Estratigrafía y Sedimentología al conocimiento de las trampas estratigráficas. A partir de la década de los 

sesenta el estudio de los distintos medios sedimentarios fue ampliamente desarrollado, con el apoyo de la 

realización de sondeos profundos en los fondos oceánicos. Nuevas líneas de investigación en estos campos 

han aparecido en los últimos años, como es el caso de la búsqueda de criterios de correlación basados en 

la bioestratigrafía, o la aplicación de la quimioestratigrafía para conocer características del medio 

sedimentario. Por último, la estratigrafía de eventos (Derek, 1973) ha permitido conocer la influencia de 

fenómenos excepcionales (tormentas, huracanes, impactos de cuerpos celestes, etc) en el registro 

estratigráfico. 

Al llegar el siglo XX la Paleontología era una rama de la Geología bien establecida, disponiéndose de una 

enorme cantidad de datos sobre especies fósiles, lo que obligó a los paleontólogos a una notable 

especialización en función del grupo o grupos taxonómicos y del periodo de tiempo abarcados en el estudio. 

A partir de los años veinte, el auge creciente de la exploración petrolífera fue la causa de una amplio 

desarrollo de la micropaleontología, materia de gran interés por su aplicación en bioestratigrafía y en la 

discriminación de ambientes sedimentarios antiguos. En la investigación paleontológica realizada a partir de 

la década de los sesenta surgen nuevas líneas y métodos de investigación, asociados al desarrollo de 

nuevas tecnología, y en particular, al empleo generalizado de ordenadores. En relación con el proceso 

evolutivo tienen particular interés los llamados “bioeventos”, que quedan reflejados por extinciones masivas 

o, más raramente, por apariciones masivas de grupos fósiles. 

En 1905, el geólogo escocés James Geikie publicó el primer volumen sobre Geología Estructural en el que 

quedaba reflejado que la noción de deformación de las rocas en la corteza era un concepto bien 

establecido, conociéndose también la importancia que tienen las estructuras en el desarrollo de las 

cordilleras. En las primeras décadas del siglo XX se produce un gran progreso en el conocimiento del 

comportamiento geológico de las rocas en el interior de la Tierra, recibiendo mucha atención el estudio 

mecánico de las fallas. La década de los sesenta marca un cambio de enfoque en esta disciplina, ya que 

comienza a prestarse gran atención al estudio de las estructuras menores como método para comprender 

las mayores, habiendo sido esencial en este cambio el trabajo de Ramsay de 1967. A lo largo de las 

décadas de los setenta y ochenta el interés de la industria petrolífera por la estructura de las zonas externas 

de las cordilleras permitió llevar a cabo un extraordinario avance en el conocimiento de los sistemas de 

fracturas; paralelamente, los problemas mecánicos planteados por el movimiento de los mantos dieron lugar 

también a una literatura abundante. En lo que se refiere al conocimiento de la estructura de las cordilleras, 

su progreso ha estado marcado por la aplicación de la teoría de la tectónica de placas. Por último, el 

conocimiento de la estructura profunda de los orógenos ha progresado considerablemente desde la 

aplicación de métodos geofísicos de reflexión sísmica. 

El desarrollo de la Geomorfología parte de la aceptación de los principios del actualismo y el uniformismo de 

Hutton y Lyell. Ya en el siglo XX la Geomorfología se centra en el análisis y cuantificación de los 

mecanismos que generan el relieve. A partir de la década de los sesenta el enfoque de la Geomorfología, 

basado en el estudio de procesos tiene un notable desarrollo, siendo las laderas uno de los elementos del 

relieve que han sido analizados cuantitativamente con mayor detalle, preferentemente desde el punto de 

vista de su estabilidad. Al igual que otras ciencias de la Tierra, el progreso de la Geomorfología en las 
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últimas décadas ha estado fuertemente condicionado por los avances tecnológicos y de otras disciplinas 

científicas. El uso generalizado de ordenadores ha facilitado la elaboración de modelos matemáticos del 

terreno (MDT), y la construcción y el uso de los sistemas de información geográfica (SIG). 

En este marco geológico esencial, imbricado con la Cartografía Geológica, se imparte un Módulo 

Fundamental esencialmente en segundo y tercer curso, con la siguiente distribución de materias: 

2. MÓDULO FUNDAMENTAL (114 ECTS) 

MATERIA ECTS TIPO 

Mineralogía 12 Obligatoria 

Petrología y Geoquímica 24 Obligatoria 

Estratigrafía y Sedimentología 21 Obligatoria 

Paleontología 12 Obligatoria 

Geología Estructural 24 Obligatoria 

Geomorfología 9 Obligatoria 

Cartografía Geológica 12 Obligatoria 

3. Módulo Aplicado (36 ECTS). Se centra en los principales campos profesionales del geólogo: Geotecnia, 

Recurso Minerales y Energéticos, e Hidrogeología y Medio Ambiente. Así lo respalda la estadística del 

Colegio de Geólogos, según la cual estas tres salidas profesionales, junto con la de  Geología Básica, 

suponen prácticamente el 100% de las ocupaciones del geólogo. Esta misma información se refleja en el 

Libro Blanco del Grado en Geología. En estas materias aplicadas se pretende introducir al estudiante en las 

distintas técnicas de trabajo empleadas en cada sector y en cómo sus conocimientos, competencias, habi- 

lidades y destrezas geológicas adquiridas en los otros módulos pueden emplearse en cada caso. Este 

módulo aplicado se imparte en los cursos tercero y cuarto. 

La estructura del Módulo Aplicado es la siguiente: 

3. MÓDULO APLICADO (36 ECTS) 

MATERIA ECTS TIPO 

Geotecnia 12 Obligatoria 

Recursos Minerales y Energéticos 12 Obligatoria 

Hidrogeología y Medioambiente 12 Obligatoria 

4. Módulo Optativo (78 ECTS). Engloba un conjunto de materias que van a permitir al estudiante profundizar 

en el campo o campos de la Geología que sean de su mayor interés, así como, poder tener la oportunidad 

de iniciar su actividad profesional  dentro de la oferta de las “Prácticas Externas . De los 78 créditos ECTS 

ofertados, el estudiante deberá cursar un mínimo de 18 ECTS para poder optar a su graduación. Se hace 

una amplia oferta de optativas con el objetivo de que el estudiante tenga la posibilidad de ampliar 

conocimientos en cualquiera de las seis áreas que existen en Geología (Mineralogía y Cristalografía, 
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Petrología y Geoquímica, Estratigrafía y Sedimentología, Paleontología, Geodinámica interna y 

Geodinámica externa). 

El Módulo Optativo propuesto en el Grado en Geología de la Universidad de Oviedo se articula en 7 

materias, con un total de 78 créditos ECTS, de los cuales el estudiante deberá cursar un mínimo de 18 

ECTS. Las materias optativas se han incluido en el segundo semestre del último año del grado, con el 

objetivo de que los estudiantes ya hayan cursado previamente los módulos básico, fundamental y aplicado, 

lo que les va a permitir una elección fundamentada en sus intereses personales y/o profesionales, presentes 

y futuros. 

Dentro del módulo optativo se integra la materia “Prácticas Externas”, para cuyo desarrollo la Facultad de 

Geología de la Universidad de Oviedo tiene firmados 75 convenios con empresas e instituciones que 

trabajan en todos los campos geológicos, lo que va a permitir a los estudiantes elegir la actividad geológica 

por la que tengan mayor interés. Los estudiantes de la Facultad de Geología de Oviedo llevan más de 20 

años teniendo la posibilidad de efectuar “Prácticas Externas” en instituciones y empresas de todo el país 

con las que nuestro centro tiene firmados convenios de colaboración, como se acredita en la documentación 

adjunta. Estas “Prácticas Externas” han sido la vía principal de acceso de nuestros egresados al mercado 

laboral, debiendo destacarse que en el último quinquenio el 75% de los primeros contratos laborales de 

nuestros recién licenciados han derivado de unas “Prácticas Externas” que han realizado como estudiantes. 

Este sistema va a continuar con el nuevo Grado, lo que va a permitir que el tránsito Universidad – Empresa 

sea más fácil para nuestros Graduados/as. 

Dentro de las “Prácticas Externas” merece un capítulo especial la posibilidad que tienen nuestros 

estudiantes de realizar actividades solidarias a través de la ONG Geólogos del Mundo, cuya Delegación en 

Oviedo se encuentra en uno de los locales de la Facultad de Geología. Esta colaboración institucional ha 

permitido que en los últimos años varios estudiantes hayan participado en trabajos de cooperación al 

desarrollo en países de Centroamérica y África junto con la mencionada ONG, como se acredita en la 

documentación adjunta. Esta actividad va a seguir desarrollándose y potenciándose con el nuevo Grado 

dentro de la materia de “Prácticas Externas”. Este trabajo solidario no solamente va a redundar en la 

formación geológica de nuestros estudiantes, sino también que va a incidir en su formación como 

ciudadanos del mundo, reforzando los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. 

La estructura del Módulo Optativo es la siguiente: 

4. MÓDULO OPTATIVO (78 ECTS de los que se eligen obligatoriamente 18 ECTS) 

MATERIA ECTS TIPO 

Ampliación de Mineralogía 12 Optativa 

Ampliación de Petrología y Geoquímica 18 Optativa 

Ampliación de Estratigrafía y Sedimentología 12 Optativa 

Ampliación de Paleontología 6 Optativa 

Ampliación de Geología Estructural 6 Optativa 

Ampliación de Geomorfología 6 Optativa 
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Ampliación de Conocimientos Geológicos 

Multidisciplinares 
12 Optativa 

Prácticas Externas 6 Optativa 

Reconocimiento de créditos optativos. De acuerdo con el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes 

podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos por la participación en 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, 

sujeto a la normativa general establecida por la Universidad de Oviedo. 

5. Módulo Integrador (12 ECTS). Se circunscribe a una única materia que es el Trabajo Fin de Grado. Se 

trata de una actividad transversal en la que el estudiante puede elegir aquella o aquellas disciplinas 

geológicas que sean de su interés, sobre las que deberá realizar un trabajo integrador en el que queden 

perfectamente reflejadas algunas de las competencias transversales y específicas adquiridas a lo largo de 

su formación. Sin duda, el Trabajo Fin de Grado será la piedra de toque que fije los conocimientos, 

competencias, habilidades y destrezas con las que el futuro graduado se va a enfrentar al inicio de su 

actividad profesional o a la continuación de su formación de postgrado en Geología o en otras disciplinas 

afines. 

El Módulo Integrador cuenta con 12 créditos ECTS, correspondientes a la materia Trabajo Fin de Grado. 

Esta materia se va a desarrollar en el segundo semestre del último curso: 

5. MÓDULO INTEGRADOR (12 ECTS) 

MATERIA ECTS TIPO 

Trabajo Fin de Grado 12 Obligatoria 

 Para mejor comprensión de la estructura de Grado en Geología que propone la Universidad de Oviedo se 

va a presentar en un cuadro resumido la distribución de las materias por semestres y ECTS: 

PRIMER CURSO (60 ECTS) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (30 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (30 ECTS) 

Geología 12 24 

Biología 6  

Química 6  

Matemáticas 6  

Física  6 

SEGUNDO CURSO (60 ECTS) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (30 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (30 ECTS) 

Mineralogía 6 6 

Petrología y Geoquímica 6 6 

Estratigrafía y Sedimentología 6 3 
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Paleontología  6 

Geología Estructural 6 6 

Geomorfología 6 3 

TERCER CURSO (60 ECTS) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (30 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (30 ECTS) 

Cartografía Geológica 6 6 

Petrología y Geoquímica 6 6 

Geología Estructural 6  

Estratigrafía y Sedimentología  6 

Hidrogeología y Medioambiente 6 6 

Recursos Minerales y Energéticos  6 

Geotecnia 6  

CUARTO CURSO (60 ECTS) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (30 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (30 ECTS) 

Geología Estructural 6  

Estratigrafía y Sedimentología 6  

Paleontología 6  

Geotecnia 6  

Recursos Minerales y Energéticos 6  

Optativa 1  6 

Optativa 2  6 

Optativa 3  6 

Trabajo Fin de Grado  12 

En el primer curso se ofertan todas las materias básicas con el propósito de que el estudiante complete los 

conocimientos matemáticos, químicos, físicos y biológicos ya adquiridos en el Bachillerato y se inicie en los 

conocimientos geológicos cuya representación es prácticamente nula, tanto en la ESO como en el 

Bachillerato. Con este primer curso, el estudiante debería poder abordar con garantías las enseñanzas 

fundamentales y aplicadas que se imparten en segundo, tercero y cuarto. Para completar su formación los 

estudiantes deberán elegir 18 créditos optativos entre los 78 ofertados en el Plan, correspondientes a 

materias cuyos contenidos complementen la formación adquirida, incluyéndose 6 créditos de Prácticas 

Externas. Podrán reconocerse hasta 6 créditos de carácter optativo por la participación en actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, tal y como se 

establece en el art. 12.8 del R.D. 1393/2007. El Trabajo Fin de Grado y las Prácticas Externas se 
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organizarán siguiendo la normativa general que a tal efecto elabore la Universidad de Oviedo. En todo caso, 

en el momento de la defensa del Trabajo de Fin de Grado el estudiante deberá tener superados todos los 

créditos básicos y obligatorios del título de Grado, es decir, 210 ECTS. 

El Grado en Geología propuesto tiene una ordenación temporal coherente con el proceso de aprendizaje 

que deben seguir los estudiantes, de tal manera, que los conocimientos, competencias, destrezas y 

habilidades adquiridas en el primer curso son la base para avanzar en el aprendizaje de las materias del 

segundo curso, y así sucesivamente. Los contenidos de las materias propuestas se han elaborado 

coordinadamente, con la participación de las distintas áreas geológicas y no geológicas que van a impartir la 

docencia en el nuevo Grado, de tal manera, que se eviten repeticiones y que el proceso de formación y 

aprendizaje sea lógico y coherente con los objetivos planteados. Aunque desde el punto de vista legal y 

administrativo en los nuevos grados las áreas de los departamentos no tienen significado, si es importante 

su participación desde el punto de vista de lo que significan en el campo de cada Ciencia. En el caso de la 

Geología, las áreas establecidas son un fiel reflejo de las distintas ramas de esta ciencia que se 

establecieron y especializaron exponencialmente en el último siglo, y lo mismo puede decirse de las áreas 

no geológicas. Afortunadamente, las distintas ramas geológicas no son compartimientos estancos y cada 

vez más se trabaja en equipos multidisciplinares, ya que los retos que la Geología tiene planteados hoy en 

día solo pueden abordarse desde esta perspectiva. Por este motivo, varias de las materias de nuestro 

Grado en Geología están divididas en asignaturas compartidas por dos áreas geológicas, cuestión que en el 

Plan de Estudios de la Licenciatura vigente era excepcional. Es importante que los estudiantes vean que las 

distintas ramas de la Geología no son compartimentos estancos, sin ninguna relación entre las mismas, sino 

que por el contrario, para solucionar muchos de los retos que se plantean en un campo concreto de la 

Geología se requiere la participación de especialistas de otras ramas de esta misma ciencia. Esta nueva 

visión docente del Grado en Geología va a favorecer en los estudiantes el desarrollo de una competencia 

esencial para los futuros geólogos, como es el trabajo en equipo.  

La estructura del Grado en Geología propuesta está diseñada para un estudiante presencial a tiempo 

completo. El R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, contempla la posibilidad de establecer itinerarios 

específicos para los estudiantes que quieran cursar sus estudios a tiempo parcial. Esta posibilidad aparece 

como una necesidad en el borrador del Estatuto del Estudiante Universitario que actualmente se está 

manejando en el Ministerio de Ciencia e Innovación y ha sido reiteradamente señalada por las autoridades 

del Ministerio en sus intervenciones públicas. Con el objetivo de cumplir lo que dice el R.D. 1393/2007, se 

ha preparado un itinerario alternativo del Grado en Geología para los estudiantes que quieran cursarlo a 

tiempo parcial: 

PRIMER AÑO (30 ECTS) (1º de GRADO) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (18 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (12 ECTS) 

Geología 12 6 

Biología 6  

Física  6 

SEGUNDO AÑO (30 ECTS) (1º de GRADO) 
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MATERIAS PRIMER SEMESTRE (12 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (18 ECTS) 

Química 6  

Matemáticas 6  

Geología  18 

TERCER AÑO (30 ECTS) (2º de GRADO) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (18 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (12 ECTS) 

Mineralogía 6 6 

Geomorfología 6 3 

Estratigrafía y Sedimentología 6 3 

CUARTO AÑO (30 ECTS) (2º de GRADO) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (12 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (18 ECTS) 

Petrología y Geoquímica 6 6 

Paleontología  6 

Geología Estructural 6 6 

QUINTO AÑO (30 ECTS) (3º de GRADO) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (12 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (18 ECTS) 

Cartografía Geológica 6 6 

Petrología y Geoquímica 6 6 

Estratigrafía y Sedimentología  6 

SEXTO AÑO (30 ECTS) (3º de GRADO) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (18 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (12 ECTS) 

Geología Estructural 6  

Hidrogeología y Medioambiente 6 6 

Recursos Minerales y Energéticos  6 

Geotecnia 6  

SÉPTIMO AÑO (30 ECTS) (4º de GRADO) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (18 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (12 ECTS) 

Geología Estructural 6  

Estratigrafía y Sedimentología 6  

Paleontología 6  

Optativa 1  6 
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Optativa 2  6 

OCTAVO AÑO (30 ECTS) (4º de GRADO) 

MATERIAS PRIMER SEMESTRE (12 ECTS) SEGUNDO SEMESTRE (18 ECTS) 

Geotecnia 6  

Recursos Minerales y Energéticos 6  

Optativa 3  6 

Trabajo Fin de Grado  12 

En este itinerario alternativo, recomendable para estudiantes a tiempo parcial, se ha asumido que 

necesitarían el doble de tiempo para desarrollar sus estudios que los que cursan el Grado a tiempo 

completo. Se han organizado las materias con coherencia académica, en el sentido de que los 

conocimientos y competencias de una materia necesarios para cursar otras tienen su reflejo en la 

ordenación temporal propuesta. Además, la carga docente anual es la misma en todos los años, 

exactamente 30 ECTS. La distribución de los créditos en los dos semestres de cada curso también es lo 

más equitativa posible, de acuerdo con la carga docente de las materias del Grado, oscilando entre 12 y 18 

créditos ECTS por semestre. 

Actividades formativas y metodología 

Como la actividad del alumno, definida en créditos ECTS, lleva consigo de forma explícita su trabajo 

personal, éste ha de estar bien definido, planificado y controlado por parte del profesorado. 

Dadas las características de las asignaturas del título de Grado en Geología, para que el alumno alzance 

las competencias y los resultados del aprendizaje previstos, hemos considerdo las siguientes actividades 

formativas presenciales: 

1. Clases expositivas de teoría y prácticas de aula. Impartidas al grupo completo, no necesariamente como 

lección magistral, sino procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. En 

estas clases se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de 

problemas y ejercicios. Se utiliza la pizarra y los diferentes medios audiovisuales. 

Con este tipo de formación se pretende familiarizar a los estudiantes con el lenguaje geológico e 

introducirlos en las distintas teorías y paradigmas geológicos en los que se sustenta esta Ciencia, 

esenciales para conocer el origen y evolución de nuestro planeta hasta nuestros días. Los procesos internos 

y externos que dieron origen a la Tierra, y que siguen siendo los responsables de su dinámica actual, serán 

formulados de manera comprensible para los estudiantes, con el objetivo de que entiendan la estructura 

interna y externa de nuestro planeta y los resultados de su evolución. 

2. Clases prácticas de laboratorio. Se desarrollan en grupos reducidos, con el objeto de incidir y profundizar 

en los distintos aspectos prácticos de las diferentes disciplinas geológicas (mineralogía, cristalografía, 

paleontología, geología estructural, geomorfología, estratigrafía, petrología, etc.). Se trabaja en laboratorios 

informáticos, de microscopía, de ensayos físicos y químicos, de mapas, etc. Todos estos laboratorios están 

disponibles en las instalaciones de la Facultad y Departamento de Geología, salvo los laboratorios químicos 

que se encuentran en la Facultad de Química a la que se desplazan los estudiantes correspondientes. Se 
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trabaja de manera individual y colectivamente en la clasificación de minerales y rocas, elaboración de cortes 

geológicos, interpretación fotogeológica, realización de ensayos físicos de suelos y rocas, modelización 

informática de procesos geológicos, etc.  

3. Seminarios. Dedicados a propuestas y supervisión de problemas relacionados con la asignatura. 

Presentación, exposición, debate o comentario de trabajos individuales o realizados en grupos; aclaración 

de dudas sobre teoría, problemas, ejercicios, programas u otras tareas. Deben ser eminentemente 

participativos. Se desarrollan en el aula o en los laboratorios correspondientes. 

4. Tutorías grupales. Se realizan en grupos muy reducidos, programadas por el profesor y coordinadas por 

el Centro. En ellas se resolverán las dudas planteadas por alumnos, indicándoles en qué aspectos de la 

asignatura deben mejorar y la mejor forma para que lo hagan. Esta actividad servirá para incidir en el 

aspecto formativo de la evaluación. 

5. Tutorías individuales. Todas las asignaturas cuentan con tutorías individuales en las que el profesor 

realiza un seguimiento del trabajo personal de cada estudiante, aclarando dudas e incidiendo en aquellos 

aspectos susceptibles de mejora.  

6. Prácticas de campo. Una de las características distintivas más significativas del Grado en Geología son 

las prácticas de campo, donde los estudiantes en grupos reducidos acceden de manera directa al objeto de 

su estudio, que no es otro que los fósiles, rocas y minerales terrestres, su estructura, formas de aparición, 

procesos genéticos y dinámica global.  

Se trata de salidas de un día o de varios días en los que se visitan distintas zonas con problemáticas 

geológicas diferentes correspondientes a todos los campos de la Geología.  

A través de las distintas actividades de formación señaladas, se resalta el valor formativo de la Geología en 

aspectos tan importantes como el desarrollo de aquellas capacidades personales y sociales que contribuyen 

a formar personas autónomas, seguras de sí mismas, decididas, curiosas, participativas, solidarias, 

tolerantes y emprendedoras; así como el estímulo de la creatividad y la capacidad para afrontar retos con 

imaginación y abordar las situaciones problemáticas con garantías de éxito. Además, la fuerte interacción 

que con el medio ambiente tienen los estudios geológicos, al trabajar sobre la superficie terrestre, va a 

hacer crecer en los futuros graduados el respeto a la naturaleza, con el objetivo de preservar nuestro 

planeta para las futuras generaciones. 

De todo lo anterior, se deduce que la enseñanza en términos de competencias exige al profesorado la 

puesta en práctica de destrezas profesionales que le permitan ejercer como persona mediadora entre el 

alumno y los contenidos de aprendizaje. Así pues, cada docente lleva a cabo una acción programada, no 

dejando la enseñanza a la improvisación, estableciendo claramente qué metas persigue, para qué, cómo va 

a enseñar los contenidos y cuándo. Tales decisiones guardan una total relación con el programa de 

estudios establecido y el desarrollo del mismo; es decir, con la distribución de espacios y tiempos, con la 

disponibilidad de recursos, etc., y con la metodología de trabajo que se desarrolle tanto dentro como fuera 

del aula. 

El aprendizaje en competencias por parte del alumnado exige adquirir conocimientos, destrezas y aptitudes 

a partir de las diferentes actividades formativas. Así pues, la metodología marca la acción pedagógica y 

didáctica. Tiene especial relevancia en cuanto que se refiere a aspectos fundamentales que han de ser 
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contemplados en el proceso de enseñanza para lograr las finalidades de los estudios, lo que supone 

proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y destrezas que le 

permitan progresar en su desarrollo personal y social e incorporarse a la vida activa. 

La metodología empleada por el profesorado ha de incidir en aspectos claramente competenciales, tales 

como: 

1) Que los estudiantes sean capaces de expresar, tanto de forma oral como escrita, las tareas que se 

les plantean, utilizando con propiedad el lenguaje geológico y exponiendo y defendiendo claramente 

sus argumentos. 

2) Que sepan señalar la funcionalidad de los estudios. 

3) Que presenten actitudes personales de trabajo, planificación y búsqueda de información, y que 

alcancen autonomía en tales actividades. 

4) Que sean capaces de usar los recursos tecnológicos que la sociedad actual pone a su alcance y 

puedan obtener datos e información variada, ordenarlos, realizar las interpretaciones geológicas 

necesarias con los mismos, presentar resultados, etc. 

5) Que utilicen los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y métodos 

científicos. 

En resumen, el Grado en Geología de la Universidad de Oviedo se articula en cinco módulos: Básico, 

Fundamental, Aplicado, Optativo e Integrador. Los cuatro módulos obligatorios suponen 222 ECTS, de los 

cuales 98 son de actividad conjunta (clases expositivas, seminarios, prácticas de aula y exámenes) (44.1%); 

70 son de prácticas de laboratorio en su sentido más amplio (de mapas, de visu, de microscopio, 

instrumentales, de ordenadores, etc) (31.5%); 6 son de tutorías grupales y tutorías individualizadas (2.7%); 

36 son de actividades de campo, que equivalen a 72 días (16.2%), y 12 son del Trabajo Fin de Grado 

(5.4%). Para completar la formación habrá que realizar 18 créditos optativos de entre las materias ofertadas. 

Siguiendo la normativa establecida por la Universidad de Oviedo, las actividades formativas presenciales 

suponen un 40 del tiempo total de trabajo del estudiante (incluyendo exámenes), mientras que el 60% 

restante lo dedicará a trabajo personal individual o en grupo (excepto para las prácticas externas y el trabajo 

fin de grado). 

La estructura y contenidos del Grado en Geología cumple los mínimos fijados en el Libro Blanco de la 

Titulación, así como, la recomendación de la Conferencia de Decanos de Geología de que todos los Grados 

tengan, como mínimo, obligatoriamente 50 días de prácticas de campo. 

Mecanismos de coordinación y seguimiento 

El Plan de Grado propuesto esta coordinado por la Comisión de Docencia de la Facultad de Geología, en la 

que tienen representación todas las áreas geológicas del Departamento de Geología, un representante de 

las áreas no geológicas, dos representantes de los estudiantes, un representante del PAS y todos los 

Directores de Departamento con docencia en el Centro. La Comisión de Docencia es la encargada de la 

coordinación de los programas de las distintas materias y de su estructuración en asignaturas, velando que 

no se produzcan repeticiones y que la secuencia temporal del aprendizaje sea coherente. Dentro se su 

actividad se encuentra la elaboración de la guía docente donde deberá figurar el calendario académico 
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(horarios, prácticas de campo, calendario de exámenes, tutorías, etc), contenido de las asignaturas de cada 

una de las materias del Grado, metodología docente y de evaluación, normativa universitaria de interés para 

los estudiantes (límites de estancia, convocatorias, reclamaciones, aprobado por compensación, etc),  

movilidad (convenios Erasmus y Séneca del Centro), y todas aquellas cuestiones que se consideren 

necesarias para los estudiantes. Las cuestiones de mayor trascendencia tratadas en la Comisión de 

Docencia para el buen funcionamiento y desarrollo del Grado son sometidas a debate y aprobación, si 

procede, por la Junta de Facultad, que es el máximo órgano de representación del Centro. 

La Comisión de Calidad, que actualmente ya tiene la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, 

tendrá un papel más activo que el jugado hasta la fecha. Hace el seguimiento del rendimiento académico de 

las distintas materias en las que se estructura el Grado en Geología, valora el grado de coordinación 

existente entre la docencia de las distintas materias y propone aquellas medidas que considera más 

adecuadas para que el título avance en una dinámica de mejora continua, con el objetivo final de conseguir 

la excelencia para la titulación.  

Sistema de calificación. 

En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se 

establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo 

de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:  

La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o 

pruebas de evaluación correspondientes. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas. 

Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala 

numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 

superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia 

en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en 

cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

La Unión Europea promociona la cooperación interuniversitaria como un medio de mejorar la calidad de la 

educación en beneficio de los estudiantes y de las instituciones de enseñanza superior. Ya desde el año 

1987 y en el desarrollo del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, de sus artículos 

126 y 127, la Unión Europea establece a tal fin el programa de movilidad Sócrates-Erasmus que facilita el 

intercambio de estudiantes entre instituciones de enseñanza superior de los distintos países del ámbito de 
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la propia UE. La experiencia acumulada desde entonces ha permitido desarrollar procedimientos técnicos 

que simplifican y sistematizan la actividad de intercambio, haciéndola más ágil en sus distintas fases. Este 

proceso de mejora administrativa ha disminuido la lógica incertidumbre que acompaña al cambio de 

institución, de calendario escolar, programas, reconocimientos académicos, etc., propiciando el que éstos 

sean cada vez más atractivos y numerosos. 

El sistema de transferencia de créditos europeos o ECTS ha facilitado y simplificado los reconocimientos 

académicos dentro de los programas de movilidad internacional. En los actuales programas europeos la 

movilidad de los estudiantes aporta un valor añadido a su formación, que va más allá de la calidad o  

cualidad de los contenidos específicos cursados con respecto a los que podrían haber realizado en la 

Universidad de origen.  

Desde la Facultad de Geología de Oviedo se fomenta que los estudiantes de los últimos dos cursos se 

incorporen a los programas Sócrates/ Erasmus y/o Séneca, ya que consideramos que esta experiencia va a 

ser extremadamente enriquecedora para su formación personal y profesional, por las siguientes razones: 

- Estimula el intercambio y cooperación entre los distintos sistemas de educación superior 

existentes en la Unión Europea. 

- Permite el aprendizaje de nuevas lenguas. 

- Promueve la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la igualdad entre hombres y mujeres, y la 

realización personal. 

- Crea un sentimiento de ciudadanía europea basado en el respeto y la comprensión. 

La Facultad de Geología tiene actualmente en vigor 22 convenios Sócrates/ Erasmus con los que se ofertan 

anualmente 27 plazas: 

UNIVERSIDAD PÁIS Nº DE PLAZAS 

Graz Austria 1 

Viena Austria 2 

Brno República Checa 2 

Bochum Alemania 2 

Freiburg Alemania 1 

Mainz Alemania 1 

Munster Alemania 1 

Cergy Francia 1 

Toulouse Francia 2 

Roma Tre Italia 1 

Roma La Sapiencia Italia 1 

Urbino Italia 2 
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Ámsterdam Holanda 1 

Coimbra Portugal 1 

Oporto Portugal 1 

Lisboa Portugal 1 

Évora Portugal 1 

Tras-os-montes e 

alto Douro 

Portugal 1 

Upsala Suecia 1 

Turku Finlandia 1 

Adana Turquía 1 

Riga Letonia 1 

El funcionamiento del programa Sócrates/ Erasmus en la Facultad de Geología es bastante satisfactorio, 

recibiendo anualmente entre 5 y 10 estudiantes extranjeros, y enviando a las universidades con convenio un 

número similar de nuestros alumnos. Aunque parezcan cifras bajas, no lo son, ya que en todo el Grado hay 

matriculados en este curso académico 125 estudiantes, de los cuales 44 son de nuevo ingreso. 

En relación con los convenios internacionales, la Universidad de Oviedo tiene centralizada la gestión de los 

programas de intercambio y movilidad internacionales en el Vicerrectorado de Internacionalización y 

Cooperación al desarrollo. En la página web: http://www.uniovi.es/zope/organos 

gobierno/unipersonales/vicerrectotados/vicd/ se ofrece toda la información necesaria sobre los 

convenios internacionales, tanto a los estudiantes de la Universidad de Oviedo (convocatoria de ayudas a la 

movilidad y otras becas, cursos de idiomas, etc.), como a los estudiantes visitantes (acceso de estudiantes 

Erasmus y de otros convenios, cursos de español, becas para estudiantes internacionales, guía docente 

internacional, programa de bienvenida A-DUO, etc.). También aparece reflejada la normativa aplicable 

(Reglamento para estudiantes internacionales, Reglamento para la transferencia de créditos en el marco de 

los Convenios de Cooperación suscritos con Universidades extranjeras y Reglamento por el que se regulan 

lo requisitos exigibles a los estudiantes extranjeros y de la Universidad de Oviedo que deseen realizar 

estudios en el marco del Programa Sócrates sin beca Erasmus). 

También se dispone de convenios Séneca con todas las universidades españolas en las que se imparte el 

Grado en Geología: Alicante, Autónoma de Barcelona, Barcelona, Granada, Huelva,  Madrid, País Vasco, 

Salamanca, y Zaragoza,. Los convenios de la Universidad de Oviedo con otras universidades españolas 

están gestionados a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. En la página web: 

http://www.uniovi.es/zope/organos gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vee/becas ayudas/i17/ se 

encuentra la información necesaria para solicitar este tipo de movilidad, así como las ayudas asociadas al 

programa. 

Por último, hay que destacar que nuestros estudiantes, al igual que todos los de la Universidad de Oviedo, 

tienen a su disposición otra serie de convenios de movilidad suscritos por el Vicerrectorado del ramo con 

países americanos. 
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Mecanismos de apoyo a los estudiantes de movilidad 

La Facultad de Geología, a través de los coordinadores de los convenios y de los profesores responsables 

de cada uno de los acuerdos, lleva a cabo una labor permanente de apoyo y orientación a los estudiantes 

que se acogen a los programas de movilidad. A este respecto, se mantiene contacto directo con nuestros 

estudiantes desplazados a otras universidades, sobre todo por medio del correo electrónico, prestándoles la 

ayuda necesaria para el mejor aprovechamiento académico del curso, de acuerdo con las circunstancias o 

imprevistos que se encuentren en la universidad de destino. Así mismo, a los alumnos de otras 

universidades que llegan a nuestra Facultad se les brinda una ayuda personalizada, proporcionándoles toda 

la información necesaria para que puedan llevar a cabo cómodamente su estancia, poniéndoles en contacto 

con los representantes de estudiantes y facilitándoles el seguimiento de las diferentes materias que hayan 

escogido. 

 

cs
v:

 1
35

70
34

78
60

32
36

26
68

48
31

6


		2014-06-24T18:11:23+0200
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




