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Guía docente
250323 - ESTRATIG - Estratigrafía

Última modificación: 12/12/2019
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 1004 - UB - Universitat de Barcelona.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: FERRAN COLOMBO PIÑOL

Otros: FERRAN COLOMBO PIÑOL

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4040. Estudios hidrológicos, hidrogeológicos,estratigráficos y paleontológicos.
4041. Capacidad para el desarrollo y selección de herramientas para el análisis de problemas hidrogeológicos y estratigráficos.

Transversales:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
595. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 4 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande).

Se dedican a clases teóricas 2 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia. Las clases pràcticas de 2 horas/semana se emplean para presentar ejemplos y realizar ejercicios.

Se utiliza material  de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el  campus virtual:  contenidos,  programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de estratigrafía del  terreno y capacidad para su aplicación a la solución de problemas científico-tecnológicos y
tecnológicos aplicados.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Reconocer y caracterizar las principales estructuras sedimentarias existentes.
2. Correlacionar niveles estratigráficos en las 3D del espacio y en el tiempo.
3. Tomar información de todas las materias afines a la estratigrafía.

Implementar conocimientos sobre estratigrafía: fundamentos y objetivos. Rocas estratificadas. Unidades estratigráficas. Procesos de
transporte de sedimentos.  Facies y asociaciones de facies.  Cuencas sedimentarias.  Estratigrafía  secuencial.  Medios y sistemas
sedimentarios. Medios sedimentarios continentales. Medios sedimentarios de transición. Medios sedimentarios marinos.

Conocimientos de estratigrafía del terreno y capacidad para aplicarlos a la solución de problemas científico y tecnológicos aplicats.Al
finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de: 1. Reconocer y caracterizar las principales estructuras sedimentarias
existentes. 2. Correlacionar niveles estratigráficos en las 3D del espacio y en el tiempo. 3. Tomar información de todas las materias
afines  a  la  estratigrafía.  4.  Interpretar  los  diferentes  medios  sedimentaris.Implementar  conocimientos  sobre  estratigrafía:
fundamentos y objetivos. Rocas estratificadas. Unidades estratigráficas. Procesos de transporte de sedimentos. Facies y asociaciones
de facies. Cuencas sedimentarias. Estratigrafía secuencial. Medios y sistemas sedimentarios. Medios sedimentarios continentales.
Medios sedimentarios de transición. Medios sedimentarios marinos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 26,0 17.33

Horas grupo mediano 20,0 13.33

Horas grupo pequeño 14,0 9.33

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Temas teóricos

Descripción:
1. Bloque 1: Introducción a la Estratigrafía
2. Bloque 2: Medios deposicionales continentales
3. Bloque 3: Medios deposicionales marinos
1. Bloque 1. Estructuras sedimentarias
2. Bloque 2. Perfiles estratigráficos
3. Bloque 3. Correlación estratigráfica
4. Bloque 4. Mapas estratigráficos

Dedicación: 105 h
Grupo grande/Teoría: 22h
Grupo pequeño/Laboratorio: 22h
Aprendizaje autónomo: 61h 36m
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Prácticas de campo

Descripción:
Prácticas de campo

Dedicación: 38 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 16h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada y de las correspondientes de
laboratorio y/o aula informática.

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las actividades de este tipo.

Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.
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.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.
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