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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

El estudio de la asignatura suministrará al alumno un conocimiento del sustrato 
sólido del medio físico en el que nos encontramos. 

Los principales objetivos de esta asignatura se centran en: 

 Comprender los procesos en la escala temporal geológica. 
 Conocer y comprender la estructura interna de la Tierra y los procesos 

que en su interior se generan. 

 El conocimiento mineralógico y petrológico básico de los minerales y  
rocas constituyentes de la Tierra y los procesos que las generan. 

 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 

 

Días: Jueves 
Hora: 18:00  
Aula: 15 
Cuatrimestre: 1C 
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19 de octubre Tema 1. Introducción a la Geología 

26 de octubre 
Tema 2. Tectónica de placas: el desarrollo de una revolución 
científica 

2 de noviembre Tema 3. Sismicidad y el interior de la Tierra 

9 de noviembre Tema 4. Materia y minerales 

16 de noviembre Tema 5. Magma, rocas ígneas y actividad intrusiva 

23 de noviembre Tema 6. Los volcanes y los riesgos volcánicos 

30 de noviembre Tema 7. Rocas sedimentarias 

7 de diciembre Tema 8. Metamorfismo y rocas metamórficas 

14 de diciembre Tema 9. Energía y recursos minerales 

21 de diciembre Tema 10. El tiempo geológico 

11 de enero  Repaso general  

18 de enero  Repaso general 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

Consultar el Foro de la asignatura de la sede central a través del Campo Virtual 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
Son obligatorias para aprobar la asignatura siendo imprescindible la completa 
asistencia y aprovechamiento. Es necesario adscribirse a las prácticas en el 
centro asociado. Las dos actividades prácticas se desarrollarán en la E.P. de 
Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega (Bulevar Ronda Rufino Peón, 254) 
y tendrán una duración de 4 horas cada una. Estas prácticas se realizarán los 
días 24 de noviembre y 15 de diciembre a las 16,30 h. 
 

1ª Práctica Reconocimiento Cristalográfico y Mineralógico 

2ª Práctica Reconocimiento Petrológico (macroscópico y 
microscópico): rocas ígneas, metamórficas y 
sedimentarias 

 
 
 
 
 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 



 

A través de la tutoría presencial, correo electrónico o foro de tutoría 

 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

En el curso virtual se publicarán gradualmente cuestiones de autoevaluación por 
parte del alumno, que podrá ir valorando su nivel de preparación en la 
asignatura. 

En el curso virtual estará disponible una Prueba de Evaluación Continua (PEC). 
Esta prueba es de carácter voluntario.  La PEC consistirá en una serie de 
preguntas sobre los contenidos de los temas 1 a 6 del programa de la 
asignatura, tendrá una duración entre 60 y 120 minutos y estará disponible para 
los estudiantes desde el lunes 27 de noviembre a las 8.00 horas, hasta el 
martes 28 de noviembre a las 14.00 horas. 

 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 


