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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los mecanismos de elaboración de las formas de relieve, los procesos erosivos, de manera sintética y ordenada-

Adquirir los fundamentos que identifican las causas y los efectos de los procesos de ablación, transporte y sedimentación 

según los distintos medios del planeta

-
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4. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es el de proporcionar las claves para la comprensión de la génesis del relieve terrestre. Más 

concretamente, el objetivo esencial de la asignatura es el de proporcionar a los alumnos una familiarización con el análisis 

de los procesos erosivos, con su distribución en el planeta, con las causas esencialmente naturales que los provocan y los 

resultados a que conducen: el modelado de formas de relieve.

Para alcanzarlos consideramos imprescindible mostrar las vinculaciones entre los hechos estudiados y la realidad por medio 

del trabajo de campo, ya que para el estudio de las formas del modelado terrestre es ineludible el conocimiento directo del 

terreno.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Geomorfología y Geografía Física. La Geomorfología de Procesos

1.2 La morfogénesis y el tiempo.

1.3 Tipos de procesos en áreas continentales. Los sistemas morfogenéticos o de erosión

2 2. LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN DEL MATERIAL (LA METEORIZACIÓN)

2.1 Los procesos físico-mecánicos

2.2 Los procesos químicos. La alteración

3 3. LOS MEDIOS FRÍOS Y LOS MEDIOS ÁRIDOS

3.1 Los procesos de erosión en los medios glaciares. Agentes, procesos y formas en los medios glaciares.

3.2 Los procesos de erosión en los medios periglaciares. Agentes, procesos y formas en los medios periglaciares.

3.3 Los procesos en los medios áridos I. El papel del agua: la arroyada y los oueds. Glacis y abanicos aluviales

3.4 Los procesos en los medios áridos II. El papel del viento: Deflación y transporte. Las acumulaciones eólicas

4 4. LOS SISTEMAS MORFOGENÉTICOS NO ZONALES I

4.1 Los procesos y los sistemas morfogenéticos fluviales y torrenciales

4.2 Los procesos y los sistemas morfogenéticos de vertiente

5 5. LOS SISTEMAS MORFOGENÉTICOS NO ZONALES II

5.1Los procesos y los sistemas morfogenéticos litorales

6 Evaluación parte teórica y trabajo del alumno
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Cuaderno de prácticas  15,00 Otros No Sí

Memoria de trabajo de campo  15,00 Trabajo No Sí

Exposición de contenidos teóricos  55,00 Examen escrito Sí Sí

Exposición oral de un tema geomorfológico 

propuesto por el profesor

 15,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

El carácter de la asignatura con gran peso de las prácticas, especialmente las de campo, requiere la asistencia a las 

diferentes sesiones para poder llegar a ser evaluadas. Sólo en el caso de existir algún inconveniente físico justificado para 

realizar alguna de las actividades docentes, la evaluación de la parte correspondiente se realizará por medio de la 

elaboración de un trabajo similar, pero adaptado a las condiciones del estudiante.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Sólo en el caso de haber algún inconveniente justificado por parte de los alumnos a tiempo parcial para realizar alguna de 

las actividades prácticas descritas, la evaluación de esas partes se realizará por medio de la valoración de un trabajo 

similar, adaptado a sus condiciones, y con el  mismo peso en la nota final que el aplicado de modo general.
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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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