MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LA GEOLOGÍA EN EL BACHILLERATO
Queremos MANIFESTAR NUESTRO RECHAZO a la supresión de la Geología como
materia optativa en 2º de Bachillerato en el currículo escolar de Galicia:
1. Porque consideramos fundamental el conocimiento del patrimonio geológico,
extraordinariamente rico y complejo de Galicia, pues las características del medio natural
forman parte de la identidad de un país; lo que se desconoce ni se puede apreciar ni
conservar para el futuro.
2. Porque el conocimiento geológico es necesario para un aprovechamiento adecuado y eficaz
de los recursos naturales, para tomar medidas preventivas frente a los riesgos geológicos y
para realizar de forma rigurosa estudios de impacto ambiental que garanticen un desarrollo
económico en armonía con el medio natural.
3. Porque en un mundo globalizado y complejo la mayor parte de los proyectos deben ser
necesariamente abarcados por equipos multidisciplinares y, en lo relativo al medio natural,
case siempre la base de partida es la Geología.
4. Porque la Geología es una ciencia fundamental que aporta una formación básica para que el
alumnado pueda acceder a un numeroso grupo de estudios universitarios y profesionales
en condiciones óptimas (Arquitectura, Geología, Biología, Ciencias ambientales, Ingeniería
de caminos, forestal, agrícola, minas, así como ciclos superiores relacionados con el
patrimonio natural, nuevas energías, prevención de riesgos, etc).
5. Porque es una materia optativa demandada por el alumnado en muchos centros;
cursada por más de 200 alumnos/as en el presente curso 2008/09, un número mayor del que
tienen algunas de las optativas que se van a seguir ofertando.
6. Porque consideramos que con la supresión de la Geología se está desperdiciando el
trabajo, el esfuerzo de formación y de experimentación en el aula durante años, de un
numeroso grupo de profesionales de la enseñanza que vienen impartiendo esta materia en
sus centros.
7. Porque en una época en la que se considera que existe un déficit en la formación científica
del alumnado, no parece lo más acertado prescindir de la Geología y ofertar un catálogo de
10 materias optativas de las que sólo una pertenece al área de ciencias.
8. Porque no pretendemos que sea de oferta obligada en los centros, sino que se oferte,
como se venía haciendo, en aquellos centros donde haya el número mínimo de alumnos/as
que se requiere para cualquier materia optativa.
Por todo esto SOLICITAMOS:
Que se amplíe la relación de materias optativas en el Bachillerato establecidas en la
Orden del 25 de Junio para incluir a la Geología en segundo curso, como ocurre en otras
Comunidades autónomas e incluso en el territorio MEC.

