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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Civil Básica. Curso 2Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

FORMACIÓN BÁSICA

GEOLOGÍA

Módulo / materia

G1964        - Geología AplicadaCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. CIENCIA E INGENIERIA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALESDepartamento

VIOLA MARIA BRUSCHIProfesor 

responsable

viola.bruschi@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. SALA INFORMATICA - GEOLOGIA 

APLICADA (1075)

Número despacho

MIGUEL ANGEL SANCHEZ CARROOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios del sistema educativo para este nivel
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacitación científico- técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 

conocimiento de

las funciones de asesoría,análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y 

explotación.

Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales 

relacionados con las

infraestructuras, en su ámbito.

Competencias Específicas

Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la 

ingeniería.

Climatología.

Competencias Básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la 

base de la

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de

su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 

estudio)

para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 

como no

especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores

con un alto grado de autonomía.

Competencias Transversales

Capacidad de recurrir y aplicar el pensamiento lógico y crítico en su análisis de problemas y toma de decisiones.

Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

Capacidad para desarrollar una motivación orientada al logro y automotivación.

Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y Fundamentales, la conciencia 

democrática, de

los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental, con 

especial atención a

colectivos sociales especialmente desfavorecidos.

Capacidad de tomar decisiones con compromiso y sentido ético de sus consecuencias.

Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar e internacional.

Capacidad de innovar, con iniciativa y espíritu emprendedor.

Capacidad de desarrollar un sentido creativo e integrarlo en su planteamiento de soluciones.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer las principales estructuras y formas geológicas así como comprender los procesos que las generan.

Identificar y evaluar los principales problemas y aplicaciones de las rocas en Ingeniería Civil.

Interpretar mapas geológicos mediante la realización de cortes geológicos.

Comprender el efecto que la meteorización puede tener sobre los distintos tipos de rocas.

-

4. OBJETIVOS

Conocer y comprender la estructura interna de la Tierra y la Tectónica de Placas como fundamento de los Procesos 

Geológicos internos y Estructuras Geológicas resultantes.

Conocer y comprender las propiedades principales de la materia cristalina y la relación entre las propiedades genéticas de los 

minerales y sus propiedades físicas. Conocer y comprender las génesis y las propiedades de los principales tipos de 

minerales con aplicaciones en Ingeniería Civil e identificar los principales problemas ligados a la presencia de algunos de ellos.

Conocer y comprender las características de los principales tipos de rocas. Conocer los principales problemas y aplicaciones 

de los distintos tipos de rocas en Ingeniería Civil.

Diferenciar los elementos constitutivos del macizo rocoso y comprender su significado como reflejo del comportamiento 

mecánico de las formaciones geológicas. Comprender el efecto y significado de las discontinuidades presentes en el macizo 

rocoso para prever el comportamiento de éste en la ejecución de la obra. Conocer y desarrollar la capacidad de aplicar 

métodos de clasificación del macizo rocoso.

Conocer las características geológicas generales de la Península Ibérica.

Conocer los principales procesos geomorfológicos y las formas resultantes.

Conocer y comprender el efecto de la Climatología en las formaciones superficiales.

Comprender las características generales de los procesos, formas y depósitos ligados a la Dinámica Fluvial y del modelado de 

los Interfluvios.

Desarrollar la capacidad para deducir propiedades geológicas a partir del Mapa Geológico y determinar la estructura del 

sustrato rocoso en profundidad a partir de la información de dichos mapas
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

Estructura Intena de la Tierra Tectónica de placas 

Mineralogía.

 8,00  0,00 0,00  8,00  1,00  1,50  1,00  20,00 1,2,3,41  0,00  0,00 0,00

Rocas ígneas Rocas sedimentarias Rocas 

metamórficas

 8,00  0,00 0,00  8,00  1,00  1,50  1,00  20,00 5,6,7,82  0,00  0,00 0,00

Estructuras Geológicas. Caracterización y análisis 

Geología de España

 6,00  0,00 0,00  6,00  1,00  1,50  1,00  20,00 10,11,123  0,00  0,00 0,00

Meteorización y suelos Morfología fluvial Modelado de 

los interfluvios Climatología

 8,00  0,00 0,00  8,00  1,00  1,50  2,00  15,00 13,14,154  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 30,00  0,00  30,00  0,00  4,00  6,00  5,00  75,00  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen Teoría Bloque 1 y 2  35,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

1,5Duración

semana 9Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Entrega de prácticas  10,00 Trabajo No No

 0,00Calif. mínima

Duración

a lo largo del cursoFecha realización

Condiciones recuperación

El alumno entregará semanalmente los ejercicios propuestos en las clases prácticas. Estos ejercicios 

serán corregidos y evaluados.

Observaciones

Examen Teoría Bloque 3 y 4  35,00 Examen escrito Sí Sí

 3,00Calif. mínima

1,5Duración

en período final de examenFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Examen Prácticas  20,00 Examen escrito Sí Sí

 0,00Calif. mínima

1,5Duración

en período final de examenFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a la 

recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las que no haya obtenido una calificación mínima de 

cinco sobre diez.

Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el 

procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos con Tiempo Parcial podrán realizar las diferentes pruebas de evaluación de la asignatura o realizar un único 

examen al final del cuatrimestre en la fecha oficial designada por el Centro.

En cuanto a la entrega de prácticas los alumnos podrán entregárselas semanalmente al profesor o en conjunto antes del 

Examen de Teoría Bloque 1 y 2 y antes del Examen de Teoría Bloque 3 y 4.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

1. CIENCIAS DE LA TIERRA. UNA INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA FÍSICA. Tarbuck y Lutgens

Ed. Prentice Hall, Madrid

http/www.prenhall.com/tarbuck

2. GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL

Juan Manuel López Marinas

CIE Dossat 2000

Complementaria

1. INGENIERÍA GEOLÓGICA L.I. González de Vallejo et alt. Ed. Prentice Hall. Madrid 2002

2. A GEOLOGY FOR ENGINEERS

Blyth & Freitas

Ed. Arnold

3. PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS Anguita Virella- Moreno Serrano

Ed. Rueda. Madrid 1991

4. GEOMORFOLOGÍA DE ESPAÑA Gutierrez Elorza et alt

Ed. Rueda

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

ArcGis Caminos -1 B2

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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