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Guía docente
250305 - GEOGEN - Geología General

Última modificación: 04/12/2018
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2018 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ELISABET PLAYA POUS

Otros: CARLES FERRÀNDEZ CAÑADELL, MARTA GUINAU SELLES, ELISABET PLAYA POUS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4052. 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 5 horas a la semana de clases presenciales en un aula (3 horas de teoría y 2 horas de prácticas).

El global de la asignatura es divide en:

-Clases teóricas impartidas por los profesores de la asignatura.

-Clases de práctica de gabinete de 2 horas cada una, donde se trabajarán aspectos prácticos relacionados con los contenidos teóricos.

-Salidas de campo. Se harán 2 salidas de campo de un día completo y 1 salida de campo de medio día (mañana).

-Visitas. Se realizará una visita durante una mañana al Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

-Trabajo dirigido no presencial. Este trabajo, que es individual o en grupo, será evaluado en todos los casos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de geología general y capacidad para la aplicación a las materias científico tecnológicas y a la ingeniería geológica en
general.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Analizar un mapa geológico básico.
2. Reconocer los principales tipos de rocas, minerales y fósiles.
3. Realizar cortes y perfiles geológicos básicos, así como capacidad para entender la historia geológica de una zona.

Conocimientos básicos de Ciencias Geológicas. Conocimientos básicos de cartografía topográfica y geológica. Conocimientos básicos
de mineralogía,  petrología,  geomorfología,  tectónica, estratigrafía y paleontología.  Conocimientos básicos de la metodología de
trabajo de campo en geología.

Conocimientos de geología general i capacidad para la aplicación a las materias científico-tecnológicas y a la ingeniería geológica en
general.

1 Analizar un mapa geológico básico.

2 Reconocer los principales tipos de rocas, minerales y fósiles.

3 Realizar cortes y perfiles geológicos básicos, así como capacidad para entender la historia geológica de una zona.

Conocimientos básicos de Ciencias Geológicas. Conocimientos básicos de cartografía topográfica y geológica. Conocimientos básicos
de mineralogía,  petrología,  geomorfología,  tectónica, estratigrafía y paleontología.  Conocimientos básicos de la metodología de
trabajo de campo en geología.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo grande 26,0 17.33

Horas grupo mediano 20,0 13.33

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo pequeño 14,0 9.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 0. Presentación de la asignatura

Descripción:
Presentación de la asignatura

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m
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Tema 1. Introducción a la Geología

Descripción:
Tema 1. Introducción a la Geología

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

Tema 2. Los materiales geológicos

Descripción:
Los materiales geológicos
Rocas ígneas
Rocas sedimentarias
Rocas metamórficas

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m

Tema 3. Tiempo geológico y datación

Descripción:
Tema 3. Tiempo geológico y datación

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

Tema 4. Estructura de la Tierra y procesos

Descripción:
Estructura de la Tierra i procesos.
Incicación a la topografía
Representación gráfica de elementos geológicos.

Dedicación: 43h 12m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 25h 12m

Tema 5. Historia de la Tierra y de la vida

Descripción:
Historia de la Tierra y de la vida
Paleontología. Reconocimiento de fósiles.

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m
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Recursos de la Biblioteca de Geología

Descripción:
Recursos de la Biblioteca de Geología

Dedicación: 4h 48m
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Evaluación

Descripción:
Prueba de evaluación

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

Trabajo de Campo

Descripción:
Salida a Igualada
Salida de campo. El Figaró
Salida de campo. Colinas de Barcelona
Visita. Instituto Geológico de Cataluña

Dedicación: 28h 47m
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de esta asignatura es la suma de las calificaciones parciales obtenidas a partir de:

-Tres pruebas escritas de los contenidos teóricos de la asignatura; dos a medio curso (10% de la nota final) y la otra a final de curso
(35% de la nota final).

-Dos pruebas escritas de los contenidos de prácticas: descripción e identificación de rocas y de fósiles (10% de la nota final).

-Trabajo individual, que incluye la entrega de diversos ejercicios solicitados por los profesores, sobre las prácticas y las salidas de
campo (30% de la nota final).

-Trabajo en grupo (15% de la nota final), que incluye la realización de un análisis bibliográfico sobre un tema asignado por los
profesores y de interés geológico e ingeniero.

Los criterios de calificación y d’admisión a la reevaluación y a la evaluación extraordinaria se regirán por la normativa específica del
Grado d Ingeniería Geológica.

EVALUACIÓN ÚNICA. Si el alumnado se quiere acoger a la evaluación única, lo tiene que solicitar por escrito a los profesores
responsables de la asignatura antes que transcurran tres semanas desde el inicio del curso. El alumnado que se acoja a la evaluación
única será evaluado a partir del examen final (teórico y práctico), que puntuará el 70% de la nota final. El día del examen final
también deberàn presentarse obligatoriamente los informes de prácticas de reconocimiento de rocas y minerales, la libreta de campo,
un informe completo de una de las salidas de campo y el ejercicio de recursos de la Biblioteca de Geología; estos ejercicios puntuarán
el 30% de la nota final; la no presentación de alguno de estos ejercicios implicará que no se corregirá el examen ni será evaluado. La
asistencia a las salidas de campo y a las prácticas de Petrología y Paleontología son obligatorias también para los alumnos acogidos a
la evaluación única.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni 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 la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

No se evaluarán aquellos ejercicios presentados por un alumno que no asista a la salida de campo o a la práctica a la que corresponda
el ejercicio.
La no presentación o presentación fuera de término de algunas de las actividades de avaluación contínuada, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Banda, E.; Torné, M. Geologia: batxillerat: matèria optativa: crèdits 1-2. Barcelona: Grup Promotor : Santillana, 1999. ISBN
8479119527.
- Marshak, S. Earth: portrait  of  a planet.  3rd ed.,  International  student ed. New York ; London: W. W. Norton, 2008. ISBN
9780393930368.
-  Monroe,  J.S.;  Wicander,  R.;  Pozo,  M.  Geología:  dinámica  y  evolución  de  la  Tierra.  4a  ed.  Madrid:  Paraninfo,  2008.  ISBN
9788497324595.
- Tarbuck, E.J.; Lutgens, F.K. Ciencias de la tierra: una introducción a la geología física. 8a ed. Madrid: Prentice Hall, 2005. ISBN
8420544000.

Complementaria:
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- González de Vallejo, L.I. Ingeniería geológica. Madrid: Prentice Hall, 2002. ISBN 84-205-3104-9.
- López Marinas, J.M.. Geología aplicada a la ingeniería civil. 3a ed. Madrid: Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000, 2006. ISBN
9788496437517.
- Kehew, A.E. Geology for engineers and environmental scientists. 2nd edition. Essex: Pearson, 2014. ISBN 9781292039107.


