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Guía docente
250207 - GEOAPLI - Geología Aplicada

Última modificación: 01/10/2021
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSEP MARIA SALVANY DURAN

Otros: JOSEP MARIA SALVANY DURAN, DANIEL TARRAGÓ MUNTÉ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3100. Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología.

Transversales:
591. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
597. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
600. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2 horas a la semana de clases de teoria presenciales y 2 horas semanales de clases prácticas.

En las horas de teoria, el profesor expondrá los conceptos básicos de la materia.

En las horas de prácticas, el profesor planteará problemas i ejercicios que tendran que resolver los estudiantes, con el propósito de
consolidar los objetivos de aprendizaje.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento básicos de geología, morfología del terreno y climatología y capacidad para su aplicación en problemas de ingeniería.

1. Capacidad de identificar una roca, así como inferir algunas propiedades básicas de tipo mecánico o hidráulico.
2. Capacidad de identificar la estructura del terreno en el campo así como inferir algunas propiedades básicas de las rocas de tipo
estructural, mecánico e hidrológico.
3. Capacidad para interpretar mapas geológicos, y realizar cortes geológicos a partir de información cartográfica y de sondeos de
reconocimiento

Conocimientos de mineralogía, y su papel en la composición de las rocas. Conocer los diferentes tipos de rocas en la naturaleza: rocas
ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Conocimientos de geología estructural, incluyendo fallas y diaclasas así como
conceptos  básicos  de  tectónica  de  placas.  Introducción  a  la  sismología.  Conocimientos  de  geomorfología  y  en  particular  las
implicaciones ingenieriles.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 01. Estr. de la Tierra y tectónica de placas

Descripción:
Estructura de la Tierra
Tectónica de placas

Objetivos específicos:
Descripción de la composición y características físicas de las diferentes capas que forman la Tierra
Descripción de los conceptos y elementos básicos de la dinámica de la Tierra a escala global.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 02. Mineralogía

Descripción:
Los minerales

Objetivos específicos:
Introducción del concepto de mineral y sus principales propiedades químicas y mecánicas. Conocer los principales minerales que
componen las rocas.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Tema 03. Rocas ígneas

Descripción:
Las rocas ígneas
Práctica de rocas ígneas intrusivas
Práctica de rocas extrusiva (volcánicas)

Objetivos específicos:
Introducir los conceptos y terminología básica sobre el origen de las rocas ígneas, diferentes tipos de rocas ígneas y su
clasificación
Aprender a describir e identificar las rocas ígneas intrusivas (plutónicas y filonianas)
Aprender a describir e identificar las rocas ígneas extrusivas (volcánicas)

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 04. Formaciones superficiales

Descripción:
El ciclo geológico externo: meteorización, suelos residuales y sedimentos

Objetivos específicos:
Introducción de los conceptos básicos y terminología sobre el ciclo geológico externo, los suelos residuales y los sedimentos

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 05. Rocas sedimentarias

Descripción:
Las rocas sedimentarias detríticas
Las rocas sedimentarias carbonatadas y evaporíticas
Práctica de rocas sedimentarias detríticas
Práctica de rocas sedimentarias carbonatadas y evaporíticas

Objetivos específicos:
Introducción de los conceptos básicos y la terminología sobre el origen de las rocas detríticas, sus diferentes tipos y su
clasificación
Introducción de los conceptos básicos y la terminología sobre el origen de las rocas carbonatadas y evaporíticas, sus diferentes
tipos y su clasificación
Aprender a describir e identificación de rocas sedimentarias detríticas
Aprender a dercribir e identificar las rocas sedimentarias carbonatadas y evaporíticas

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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Tema 06. Rocas metamórficas

Descripción:
Las rocas metamórficas
Práctica de rocas metamórficas

Objetivos específicos:
Introducción de los conceptos básicos i terminologia sobreel origen de las rocas metamórficas, sus diferentes tipos i su
clasificación
Aprender a describir e identificar las rocas metamórficas

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Examen de rocas

Descripción:
Examen de rocas

Objetivos específicos:
Evaluación de los conocimientos adquiridos durante las prácticas de reconocimiento de rocas R-1, R-2, R-3 y R-4

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Tema 07. Geología estructural

Descripción:
Teoria de geología estructural
Práctica de mapas topográficos y planos geológicos
Práctica de mapas geológicos con discordancias
Práctica de mapas geológicos con fallas
Práctica de mapas geológicos con pliegues
Práctica de mapas geológicos con pliegues

Objetivos específicos:
Conceptos de pliegues, fallas y diaclasas
Aprender a realizar perfiles topográficos y representación cartográfica de planos geológicos. Cálculo de buzamientos reales y
aparentes.
Aprender a interpretar mapas geológicos con discordancias
Aprender a interpretar mapas geológicos con fallas
Aprender a interpretar mapas geológicos con pliegues
Aprender a interpretar mapas geológicos con pliegues

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m
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Examen de mapas

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Examen 1 º parcial de teoría

Descripción:
1 º parcial de teoría

Objetivos específicos:
Evaluación de los conocimientos adquiridos en los primeros 6 temas de teoría (geología básica)

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

Tema 08. Estudios geológicos apl. a la construcción

Descripción:
Estudios geológicos y geotécnicos para anteproyectos y proyectos de obras públicas

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Tema 09. Procedimientos y ensayos

Descripción:
Procedimientos y ensayos para realizar los estudios geológicos

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Tema 10: Macizo rocoso

Descripción:
Características del macizo rocoso

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Tema 11: Roca matriz

Descripción:
Propiedades geomecánicas de las rocas

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Tema 12. Discontinuidades

Descripción:
Propiedades geomecánicas de las discontinuidades

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Tema 13. Clasificaciones geomecánicas

Descripción:
Clasificaciones geomecánicas

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Tema 14. Suelos

Descripción:
Los suelos. Propiedades, reconocimiento y estudios

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Examen 2 º parcial de teoría

Descripción:
2 º parcial de teoría

Objetivos específicos:
Evaluación de los conocimientos adquiridos en los temas de teoría 8 a 14, de geología aplicada.

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final (evaluación ordinaria) es la suma de las calificaciones parciales siguientes:

20%, calificación de ejercicios en horas de clases de teoría i prácticas

40%, calificación 1er examen parcial de teoría i práctico de reconocimiento de rocas

40%, calificación 2o examen parcial de teoría i práctico de interpretación de mapas geológicos

Criterios de admisión a la reevaluación: los estudiantes suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado regularmente
a todas las pruebas de calificación de la asignatura tendrán la opción de realizar una prueba de reevaluación en el período fijado en el
calendario académico. Esta prueba tendrá que ser autorizada por el Cap d'Estudis correspondiente, a petición del responsable de la
asignatura,  y se realizará dentro del  período lectivo correspondiente.  No podrán presentarse a la  prueba de reevaluación los
estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen de reevaluación será de
cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período fijado no podrá dar
lugar a otra prueba con fecha posterior. Se realizaran evaluaciones extraordinarias para aquellos estudiantes que por causas de
fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de la evaluación ordinaria.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los exámenes parciales serán presenciales, cada uno de ellos con una parte de teoría y un parte práctica, de igual valor (50% cada
parte) en la nota del examen.
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