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Guía docente
250331 - CARTGEOL - Cartografía Geológica

Última modificación: 06/10/2020
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: 2020 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIGUEL LÓPEZ BLANCO

Otros: PAU ARBUÉS CAZO, MIGUEL LÓPEZ BLANCO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4043. Elaboración de cartografía temática.
4044. Aplicación de técnicas de información geográfica al desarrollo y elaboración de cartografía temática.
4061. Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.

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 es de carácter práctico y se divide en dos bloques diferenciados:
Prácticas de Gabinete y Prácticas de Campo.

Las Prácticas de Gabinete se organizan en sesiones prácticas de dos horas (dos sesiones por semana) en las que el alumno debe
trabajar  los  ejercicios  que  le  son  planteados.  Para  hacerlo  se  le  proporcionará  unas  bases  conceptuales  a  modo  de  breves
introducciones teóricas al inicio de algunas sesiones. Durante las prácticas los profesores resolverán las dudas que vayan apareciendo
y guiarán al estudiante.

Las Prácticas de Campo organizan en un Campamento intensivo de 5 días. El primer día consiste en una introducción a la cartografía
geológica práctica de campo (utilización del mapa topográfico, técnicas elementales de cartografía, interpretación geológica, etc). El
resto de días, los alumnos trabajarán en grupos reducidos con una zona a cartografiar conjuntamente. El último día se hará un
examen de campo individual.

Durante el curso se utiliza material de apoyo disponible en el Campus Virtual (Universidad de Barcelona).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de cartografía geológica y capacidad para la aplicación a la solución de problemas científico-tecnológicos y tecnológicos
aplicados.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. La interpretación y el uso de mapas geológicos. La realización de cortes geológicos a partir de cartografías. La elaboración de
informes sobre la historia geológica de una región.
2. Representar cartográficamente superficies geológicas empleando técnicas de campo y geométricas. Capacidad para la elaboración
de documentos cartográficos sencillos.
3. Hacer una cartografía geológica de campo. Saber construir un mapa geológico a partir de datos de campo puntuales.

Aprendizaje de la metodología y las técnicas básicas del trabajo de campo y de gabinete utilizadas en la elaboración de mapas
geológicos. Saber interpretar el origen y las características de los contactos entre unidades geológicas a partir de la geometría de
éstos y las litologías implicadas. Interpretar la orientación espacial y la geometría de las superficies representadas en los mapas
geológicos. Elaborar cortes geológicos a partir de mapas geológicos mudos y convencionales. Utilizar correctamente la simbología
estándar presente en mapas y cortes geológicos. Elaborar leyendas de mapas y cortes geológicos. Deducir y redactar la historia
geológica de una zona representada en un mapa geológico.

Los objetivos de esta asignatura se pueden resumir principalmente en dos aspectos:
1) la iniciación a la lectura de mapas geológicos y su interpretación y explicación.
2) El aprendizaje de la metodología y de las técnicass básicas del trabajo de campo y gabinete utilizadas en la realización de mapas
geológicos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 20,0 13.33

Horas grupo pequeño 14,0 9.33

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo grande 26,0 17.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Teoría

Descripción:
En las Prácticas de Gabinete se proporcionarán unas bases conceptuales a modo de breves introducciones teóricas al inicio de
algunas sesiones.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Prácticas de Gabinete

Descripción:
Las prácticas de Gabinete se organizan en sesiones de dos horas (2 sesiones por semana) en las que el alumno trabajará los
ejercicios planteados.

Dedicación: 84h
Grupo pequeño/Laboratorio: 35h
Aprendizaje autónomo: 49h

Prácticas de campo

Descripción:
Se organizan en un campamento intensivo de 5 días.

Dedicación: 48h
Grupo pequeño/Laboratorio: 20h
Aprendizaje autónomo: 28h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA
Evaluación de las Prácticas de Gabinete:
Todas las prácticas serán recogidas, y devueltas al alumno una vez corregidas. De esta manera se podrá evaluar la evolución del
aprendizaje y los puntos fuertes y carencias de éste. Durante el curso se podrán hacer pruebas parciales para evaluar el grado de
consecución de algunas de las competencias y descargar materia de cara al examen final.
Al final del curso se hará un examen de interpretación de un mapa similar a los trabajados en clase (los que hayan superado las
pruebas parciales sólo tendrán que hacer la parte correspondiente del examen).
La nota del apartado de Prácticas de Gabinete se basará en la calificación de este examen y las pruebas parciales (90%), matizada
por el historial de entrega de prácticas y asistencia a clase del alumno (10%).

Evaluación de las Prácticas de Campo:
Además de acompañar al campo y ver el rendimiento del alumno "in situ", al final de cada jornada se hará una sesión por grupos en
la que explicarán el trabajo hecho durante el día y los problemas encontrados. El profesor propondrá las tareas a hacer al día
siguiente y podrá evaluar la evolución de los alumnos día a día. Al final del curso de campo se hará un examen consistente en la
realización de la cartografía geológica de una o varias zonas. Semanas después del fin del curso de campo los alumnos presentarán
un trabajo en grupo resultante del trabajo de campo realizado durante el campamento.
La nota del apartado de Prácticas de Campo se basará en la calificación del examen (90-80%) y el trabajo en grupo (10-20%).

La Nota final (tanto en el caso de evaluación única como evaluación continua) es función de la nota de Gabinete (65%) y la de Campo
(35%) relacionadas mediante una media geométrica.

EVALUACIÓN ÚNICA
El alumno deberá solicitar por escrito este tipo de evaluación antes del transcurso de tres semanas desde el inicio de las clases. Esta
solicitud implica la renuncia a la evaluación continuada. Los alumnos que se acojan a esta opción obtendrán su nota de Gabinete a
partir de un único examen final. Los alumnos que se acojan a la evaluación única también deberán hacer obligatoriamente el
campamento. La nota de Campo se basará en la calificación del examen (90-80%) y el trabajo en grupo (10-20%).

La Nota final (tanto en el caso de evaluación única como evaluación continua) es función de la nota de Gabinete (65%) y la de Campo
(35%) relacionadas mediante una media geométrica.

REEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN EXTRORDINARIA
Los criterios de calificación y admisión a la Reevaluación y la Evaluación Extraordinaria se regirán por la normativa específica de
l'ensenyament del Grau d'Enginyeria Geològica.

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.
Si la calificación de alguna prueba (o parte fundamental de la prueba) no llega a 4, esta prueba (o la parte correspondiente) tendrá
una nota de 0 de cara al promedio.
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