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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Decidir  la instrumentacion que se debe aplicar para cada tipo de estudio en el que intervengan trazadores radiactivos-

Ser capaz de aplicar las tecnicas estudiadas  en la solucion de casos concretos-

Poder elaborar un proyecto de actuacion para una situacion prefijada-

Reconocer los mecanismos por los cuales los procesos activos naturales están ligados a la

emisión de radiactividad natural

-Conocer las posibilidades que ofrece la radiactividad natural en la medida del tiempo

geológico y los métodos existentes.

-Conocer los fundamentos de la radiactividad natural y de las medidas de

radiación ionizante.

-Conocer las distintas formas de medir la radiactividad ambiental, las dosis producidas por

ella y la posible utilización de estas medidas en investigación.

-Ser capaz de trabajar de forma autosuficiente en el campo midiendo las variables ligadas a

la radiactividad natural.

-Ser capaz de trabajar en el laboratorio midiendo las variables ligadas a la radiactividad

natural.

-Conocer los mecanismos de la medida de radiactividad natural por espectrometría gamma

-Conocer los métodos para la medida de radón.

-

4. OBJETIVOS

Familiarizarse con el razonamiento y el metodo cientifico desarrollando su capacidad de observacion y analisis mediante 

la utilizacion y aplicacion de metodos cuantitativos

Ser capaz de describir los principales conceptos,  metodos y leyes de la Fisica aplicada a fenomenos naturales

Desarrollar una mentalidad fisico matematica para aplicar al desarrollo de procesos naturales

Conocer las distintas fuentes de radiacion a las que nos encontramos expuestos y su aplicacion en distintos procesos 

fisico quimicos naturales

Conocer los metodos de datacion isotopica

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Procesos activos en el campo geologico

2 Fundamentos de radiactividad

3 Medida de la radiacion

4 Proteccion contra las radiaciones ionizantes

5 Aplicacion de los elementos radiactivos al estudio de procesos geologicos

6 Medidas por espectrometria gamma

7 Medida del gas radon y sus aplicaciones
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

examen escrito  30,00 Examen escrito No Sí

practica  20,00 Evaluación en laboratorio No No

valoracion de informes y trabajos escritos  10,00 Trabajo No No

Seguimiento de actividades presenciales  5,00 Otros No Sí

Presentacion  35,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

el examen escrito sera tipo test con 20 preguntas de respuesta multiple

las practicas atenderan a las respuestas obtenidas durante el desarrollo de las mismas

la valoracion de informes y trabajos escritos que seran requeridos a los alumnos sobre distintos temas tendran una 

dimension superior a 10 folios

el seguimiento de actividades presenciales tendra en cuenta la participacion activa y/o inteligente del alumnos en las 

clases teoricas

la presentacion esta relacionada con la realizacion y defensa de un power point de no mas de 30 transparencias sobre un 

tema fijado.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Se facilitara la asistencia de personas que trabajen sobre todo en las partes basicas de la asignatura

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Especifica para cada tema sera entregada al termino de cada uno de los capitulos por los profesores que impartan la 

docencia especifica.

No existira libro de texto a seguir y mucha de la informacion que se suministre seran articulos cientificos publicados en 

revistas de ALTO IMPACTO y MUY RECIENTES, tales como Radiation Protection Dosimetry, Journal of Environmental 

Radioactivity y otras

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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