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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
 
Asignatura Geología II 
Código 61011064       
Tutor/a Patricio Martínez Cedrún 
e-mail ptr.martinez@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
Los principales objetivos de la asignatura se centran en: 

 Conocer y comprender los procesos que se producen en la superficie terrestre, tanto de 
deformación de los materiales geológicos, como los generadores de las formas del relieve. 

 Identificar las grandes unidades del relieve y los procesos que las han generado.  
 Identificar y valorar las características geológicas del medio físico. 
 Evaluar, interpretar y sintetizar información geológica y geomorfológica obtenida sobre el 

terreno y sobre mapas geológicos. 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

23 de febrero Tema 1. Deformación de la corteza: pliegues, fallas y diaclasas. 
1 de marzo Tema 2. Terremotos.  
8 de marzo Tema 3. Formación del fondo oceánico. 
15 de marzo Tema 4. La tectónica de Placas y Formación de montañas y continentes. 
22 de marzo Tema 5. La meteorización y el suelo. 
29 de marzo Tema 6. Procesos gravitacionales y procesos de ladera. 
12 de abril Tema 7. La hidrosfera. 
19 de abril Tema 8. Los glaciares. 
26 de abril Tema 9. El agua subterránea. 
3 de mayo Tema 10. La dinámica litoral 
10 de mayo Tema 11. El viento. 
17 de mayo Repaso General 

 
La programación anterior es orientativa. Pueden producirse modificaciones en función del grado de 
dificultad o importancia de algunos temas. 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Consultar el Foro de la asignatura de la sede central a través del Campo Virtual. 
 
4. Actividades prácticas presenciales  
 
Son obligatorias e imprescindibles para aprobar la asignatura. La Actividad 1 se desarrollará en la 
Escuela Politécnica de Recursos Mineros y Energéticos de Torrelavega, y la Actividad 2 en el Centro 
Asociado. Estas prácticas se realizarán  en fechas acordadas con los alumnos en la segunda tutoría. 
 
 
Para poder asistir a las prácticas es necesario apuntarse previamente rellenando la ficha 
correspondiente en la Secretaría del Centro Asociado. 
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Actividad 1. Fotografía aérea. Reconocimiento de morfologías geológicas. 

El Mapa topográficos. Cortes topográficos. Iniciación al Mapa 
Geológico. 

 

Actividad 2. Cartografía geológica. Cortes geológicos. Reconstrucción de 
historias geológicas. 

 

 
Los alumnos que han realizado las prácticas de El Medio Físico durante la Licenciatura de Ciencias 
Ambientales de la UNED el año pasado tienen que rellenar un cuestionario sobre Convalidación de 
Prácticas. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
A través de la tutoría presencial, foro o correo electrónico. 
 
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. Esta prueba es voluntaria y no lleva 
asociada ninguna nota o puntuación para la asignatura. 
También en el curso virtual se publicará una prueba de evaluación a distancia (PED) de los temas del 
1 al 7. Las fecha de activación de la misma será en la 3ª semana de abril (según consta en la Guía 
de Estudio), si bien se avisará con anticipación antes de la publicación de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 


