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1.  Objetivos  

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: 

 Conocer la dinámica de la tierra y su relación con los rasgos morfológicos. 
 Conocer y comprender los procesos geológicos externos.    
 Conocer los conceptos básicos de cartografía geológica. 

 
2.  Desarrollo temporal de los contenidos  
  

Días: Jueves 
Aula: 16 
Cuatrimestre: 2C 

 
 
 

Tema 1. Deformación de la corteza: 
pliegues, fallas y diaclasas 

14 de febrero 

Tema 2. Terremotos 21 de febrero 
Tema 3. Formación del fondo 
oceánico  

28 de febrero 

Tema 4. La Tectónica de Placas y 
formación de montañas y continente 

7 de marzo 

Tema 5. La meteorización y el suelo 14 de marzo 
Tema 6. Procesos gravitacionales y 
fenómenos de ladera 

21 de marzo 

Tema 7. La hidrosfera 11 de abril 
Tema 8. El agua subterránea 18 de abril 
Tema 9. Los glaciares 2 de mayo 
Tema 10. El viento 9 de mayo 
Tema 11. La dinámica litoral 16 de mayo 

 
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 
 

Son obligatorias e imprescindibles para aprobar la asignatura. En principio, las 
prácticas  serán en las tardes de dos viernes a las 16:30 horas con una duración de 4 
horas cada una. 
 Las fechas de las prácticas se acordarán con los alumnos en la tutoría del jueves 21 
de febrero. Dependiendo del número de alumnos apuntados a las prácticas es posible 
que tengan que distribuirse en dos grupos. 

 
 

1ª Práctica.  Reconocimiento de morfologías geológicas. El Mapa 
topográfico. Cortes geológicos. Iniciación al Mapa 
Geológico. 

 

2ª Práctica.  Cartografía geológica. Cortes geológicos. 
Reconstrucción de historias geológicas. 

 

 

Para poder asistir a las prácticas es necesario apuntarse previamente rellenando la 
ficha correspondiente. Los ejercicios propuestos en el Cuaderno de Ejercicios 
(Guías de la Asignatura) se realizarán en las prácticas, valorándose el trabajo in situ 
del alumno.  

5. Contactar con el tutor 

A través de la tutoría presencial, correo electrónico y foro de la asignatura. 

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  continua (PEC) sobre 
contenidos del libro de texto. Esta prueba es de carácter voluntario. La PEC sumará 
hasta 1 punto en la nota final siempre que la PEC esté aprobada y la nota de la 
prueba presencial sea superior a 4,5. 
La fecha de activación será del 15 al 17 de abril (con los horarios publicados en el 
Foro de PEC y Tablón de Anuncios) 

 

 
 


