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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura Geología I (CC Ambientales) 

Código 61011012 

Tutor/a PATRICIO MARTÍNEZ CEDRÚN 

e-mail ptr.martinez@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  

 
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 
Aula: 13 
Cuatrimestre: 1C 

 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11 de octubre Tema 1. Introducción a la Geología 

18 de octubre Tema 2. La estructura de la Tierra 

25 de octubre Tema 3. La tectónica de placas 

8 de noviembre Tema 4. Los componentes fundamentales de la Tierra 

15 de noviembre Tema 5. Las rocas ígneas 

22 de noviembre Tema 6. Naturaleza de las erupciones volcánicas 
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29 de noviembre Tema 7. Sedimentos y rocas sedimentarias 

13 de diciembre Tema 8. Ambientes y factores que definen el metamorfismo 

20 de diciembre Tema 9. Recursos energéticos y recursos minerales 

10 de enero Tema 10. El tiempo geológico 

17 de enero Repaso 

24 de enero Repaso  

 
3. Enlaces Web de interés 
 

Consultar el Foro de la asignatura de la sede central a través del Campo Virtual. 
 
4. Actividades prácticas  

Son obligatorias e imprescindibles para aprobar la asignatura. Las dos actividades prácticas 
se desarrollarán en la E.P. de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega  y tendrán una 
duración de 4 horas cada una. Estas prácticas se realizarán en fechas y horarios acordados 
con los alumnos en la tutoría del 18 de octubre: 
 
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 se publicará una prueba de evaluación sobre los contenidos de los temas 1 
a 6 del programa de la asignatura, tendrá una duración de 60 minutos y estará disponible para 
los alumnos desde el lunes 10 de diciembre a las 8.00, hasta el miércoles 12 de diciembre a 
las 13 horas.  Esta prueba es de carácter voluntario.  Las características de la prueba están 
en la Guía de Estudio Parte II.  

 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 

Directamente en la tutoría o en el foro de tutoría.  
 


