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Opto. de Geologla E.I.T. Minera de Almad6n
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RESUMEN:
En el Simposio sobre la Ensenanza de Geología, celebrado en Barcelona en Septiembre del

84, entrarOn en contacto algunos profesores de Linares y Manresa, planteándose realizar unos
encuentros entre los que practican la docencia geol6gica en las Escuelas de Minas. Estos encue~

tras fueron factibles y dieron sus frutos. Hoy en dla se han realizado seis reuniones: una en
linares, una en Madrid. una en Belmez y tres en Almadén. estando pendiente una pr6xima en Madrid.
Esto supone una experiencia didáctica 6nica a nivel nacional, que se h~ traducido en un mejor c2
nocimiento de la realidad actual de la ensenanza geol6gica en nuestros centros.

EL NACIMIENTO DE LAS JORNADAS.

En el Simposio sobre Ensenantes
de la Geologla, algunos profesores
de las Cátedras de Geologla de las
Escuelas de Ingenierla T6cnica Minera
de Manresa y linares coincidieron en
la escuela manresana, se cotejaron
programas y actividades. apreciándose
una gran disparidad de criterios.
Esto les llev6 a pensar en la necesidad
de una labor homogeneizadora y de contactos
peri6dicos entre los diversos centros
mineros.

En principio, y de com6n acuerdo,
se sugiri6 celebrar una reuni6n invitando
a todos los profesores de Geo logla
de las Escuelas de Minas, a ser posible
durante ese mismo curso, en el mes

Febrero. en la ciudad de Linares. Tambl~n

se pens6 realizar alguna visita a la cue~

ca minera, como COIllplemento de dicha
reunl6n.

Despu~s de varios contactos telef6ni
cos y por carta. se fijaron definitivamente
las fechas del 19 y 20 de febrero de
1985 y se propusieron los siguientes
temas:
a) Actualizaci6n y coordinaci6n de los

programas de las asignaturas que
dependen de las Cátedras de Geolog18.

b) Intercambio de experiencias.
c) Problemas derivados del excesivo

n6mero de asignaturas que dependen
de las Cátedras de Geologla.

d) Problemas derivados del paso de la
estructuración actual a la departamental.

Tras sucesivos preparativos, ya



esteba todo listo para el primer encuentro.

LAS PRIMERAS JORNADAS.

Nos reuoilllOS lIielllbros de veries
Escueles Y. de COIll60 ecuerdo. coostitulllOS
les Joroedes de Eosefteotes de Geologle
de les Escuelas de Iogeoierle Tknice

Mioere.
El objeto de la asamblee hable

sido el intercambio de informaci60
respecto e programas. horarios. medios
pedag6gicos. etc.. edemás de una toma
de cootacto e lJivel perSO(l8l. para
tratar de oooocer le probleM6tice real
de les et:Isefteozas geol6gicas et:I las
Escueles. cosa que se cUllp116 .plel)8l1l8t)te.
Y. tres varias sesi0t:J8s de trebajo.
llegelllOS e uoa serie de COOClusi0t:J8s:
a) Existe le oecesided de une relaci60

permalJ8l':1te Y estrecha eotre los
enseftentes de Geologle. A tal efecto.
se he decidido proseguir celebrar,Jdo
estes reuni0t:J8s. Las 11 Jornades
sobre le ElJseftaoze de le Geologla
en las Escuelas de 'Ingeoierla Tknica
Minere se celebrerlln eo Madrid.
los dlas 29 y 30 de Abril. en la
sede social del CoI:lsejo Superior
de ln960ieros Tknicos de Minas
de Espai'la.

b) Efectuer un esfuerzo de actuel1zaci6n
y u01ficeci60. eo el lII2Iyor gredo
posible. de les esiglJaturas illpartides.
esl COlllO de los progr8lll8s de ceda

:;. ~,.,

.uoa de elles. eo las di fe reotes
Escueles.

c)' Procurer uOi f icer el I:IÚl'IIero de horas
illpartidas para que los programas
se deserrollen paralelamente y en
su totelided a lo largo del curso.

d) Tratar de buscar les dotaciones
suficieotes para que las Cátedras
de Geologle puedan llevar e cebo
uoa lebor ir,tvestlgedore y creative.
esl COlllO pare COIllpleter le 81Jseftenze
con sel1des el ceepo y e insteleciones
llIineres. lI8jorel)do esl le celided
del producto docente.

e) En teoto r,JO se supere le deficiencia
de recursos. no deberll exigirse
como ~rito de acceso e pIezas de
Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias la experiencia investiga
dora.
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f) Dedo el excesivo n61'11ero de esignaturas
que cOl1lprel)de el actuel' Grupo VII
"Geologla". se ve como una oecesidad
el desdoblerlo. quedaodo dicho Grupo
Con les disciplinas correspoodieotes
a Geologla pureo y creer,Jdo el Grupo
XV "Iovestigaci60 Minere". que abarcarla
las I18terias relacionedes coo la
Geologla Apliceda.

TerllilJ6 le reuni6l) Con uoe visita
a la mina "El Cobre". de la Compai'lle
la Cruz.

SEGUN>AS JORNADAS.

EO le segur,Jde estlllblea hable que
cumplir el mar,Jdeto de la aoterior. por
lo que los grupos de trabajo se centreron
eo t8ftl2lS coocretos. Y. ul)6oilll8lll8t:1te.
se lleg6 a las COOClusi0t:J8s slguieotes:
1) No 5610 es ir,teresar,te uoltlcar 8IJ

número las asignaturas illpartidas
en las distintas Escuelas. sino que
es neceserio hacerlo en cuaoto sus
denOlllioacl0t:J8s y ooot8IJidos.

Estas asignaturas serlao:
- Mineralogla y Petrogrefla (prill8r curso)
- Geologla (segur,Jdo curso)
- Criaderos Minerales (tercer curso de La-

boreo y Sor,Jdeos).
- Estratigrafla. Pal~tologla y Tect60ica

(tercer curso de Sondeos).
- Hidrogeologle (tercer curso de Sor,Jdeos)

2) Les Escuelas de Lineres. AlllledéO
y Belllez. por su proxillided geogr6f1ce.
forll8r60 une Contisi6l) de Progreiaeci60
que se eocarger6 de elaborar los
ouevos programas que luego deberllo
ser refrel)dados por el resto de las
Escuelas.

Ev ideo teRIelJte r,JO se treta de une
comisi60 cerrade. silJO todo lo cootrerio.
y cualquiera que desee ioterveoir
o eportar ideas podr6 hacerlo libremente.

3) Le Comlsl60 de Progrtlll8cl6l) se reu"lr6
eo Belllez el partir del 24 de Septl9lllbre.
eovlllr,Jdose COOClusl0t:J8s y progrell8s
e les d8d6s Escueles pare su estudio
Y. 9rI su ceso. pa re propolJe r les
lllOd1ticeci0t:J8s que cede Ur,JO juzgue
coov9rl ientes.

4) Con posteriorided a esto Y. por supuesto.
dando un marg8IJ de tiempo suficieote.
se celebrar61:' unas Jornades para
ratificar. aprobar o. el:' su caso.



modificar los acuerdos de la Comisi60
.de Programaci6f).

5) Se plooteo lo cooveoieocio de ir
estudia(Jdo la estructuraci60 de
los eosenaozos geológicos aote la
eveotualidad de Ur,Ja posible 8Illpl1aci60
del phi" de estudios a cuatro anos.

6) Se ha juzgado lIItly illporta"te el
i"terc8lllbio de colecciOr,l8s de .ioarales,
rocas y f6511es, caracter!stlcos
de cada uoa de las ZOr,l8S dor,Jde se
eocueotrao ubicadas las dist~otas

Escuelas, para fOlll9(Jtar el desarrollo
de los Museos respectivos.

LAS REUNIOtES ce PROGRAMACION.

Las ee-isiOr,l8s er,ICargadas de
elaborar los progr8lll8s ha" realizado
uo trabajo COIIIplejo a lo largo de cuatro
reuoiones, UIJ8 er;¡ la Escuela de Bellll9z
y tres ..90 Almad~". El 30 de Septl8lllbre
de 1985 r;IOS desplaza.cs a la Escuela
de IOgef,lierla Tkoica de Bellll9z dispuestos
a orgaoizar la progr8llaci6f).

Lo prilllero que hicillOS fue dividir
las asig"aturas 90 bloques de progra~,

y posteriorlll9ote se asigoaroo profesores
coocretos a la preparaci60 de las POO9OCias
de progr8lllaci60 relativas a cada asig08tura:
- Mercedes Núnez Oer,Ialliel, de Bellll9z,

trabajarla sobre Mioeralogta y Petrogra
Ha.

- Jos~ Luis MolilJ8 N6nez y Rafael Parra
Sall1l8r60, de Lioores, sobre Geologla.

Rafael Heroo(Jdo Luoa, de Bellll8z,
sobre Criaderos Mioarales.

Octavio Puche Riart, de A1I\I8d~0.

sobre Hidrogeologla.
Luis Maosilla Plaza. de Alll8d~O,

sobre Geoflsico y Geoqull1ica.
Rafael Parra Sall1l8r60, de Lir,18res.

sobre Estratigrafla, PaleoQtologla
y Tect60ico.

Tras esta dlstrlbucl60 de los
t9118S trabajados (JOS reuoillOS 90 Alllad~",

discutiel;ldo cor,tteoidos. Al r,IO ser estas
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comisiooes cerradas, hubo colaboraciooes,
c8lllbios e iocluso relevos, destocar;¡do
lo preser,ICia coot i"uada de Jos~ Maria
Mata Pere116, profesor de Maoresa. El
allbieote de trabajo fue dister;¡dido y
eo los ratos libres se efectuó olgur,Ja
excursJ60 geológico-.loara.

EO estos lIlOllI8I'Jtos est60 preparados
los progr8lll8s y. listos pera su aproboci60
por la asaablea de represeota"tes de
las Escuelas, eo las pr6xilll8S Jorr,Jadas
d~ Madrid.

CONCLUSIONES.

Der,1tro de poco habreAlOS cubierto
los objetivos bElsicos de r,JUestros reur,Jiooes:
osi habremos logrado:
a) HoIIloger,Jeizaci60 de asiglJ8turas y

prograAl8s, cosa sielllpre posi tiva
a la hora de las cooval1dociooes
de titulos, lo que se eocuadra deotro
de Ul) proceso raciOr:Jalizador de la
eosenanza.

b) Mayor COr,JOCimie"tode. las persooas.
tk"icos de trabajo y recursos dispO(Ji
bIes de las C6tedras Geológicos eo
las Escuelas de Mioas.

c) I"tercal1lbio de persooas y equipos,
eo la doceocia e ir,lVestigaci60, asl
como preparaci60 de actividades cor,tjuotas.

d) Plaote8lllieoto de soluciOl)es a prob19lll8s
cOr,lCretos que ioterfiereo eo las
8r,ISenaozas de Geologla.

EO def10itivo. helios realizado
uoa experieocio doceote. o 01vel de
C6tedra, piooera eo las Escuelas de
Mioas de Espana, que tieoe algo que
aportar a los debates futuros sobre
los cooteoidos de las asigoaturas geológicas
eo los ouevos plaoas de estudio. Este
proceso puede esti~lar a otras especialida
des a la ejecuci60 de reuoiOl)9s sill11ares,
logr61)dose objetivos perecidos e iocluso
superiores. AOll1811OS desde r,JUestra viV8r,lCia
positiva a los deG&s COMpaneros para
que se apliqueo eo procesos si.ilares.




