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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Obligatoria. Curso 2Tipología

y Curso

Facultad de Filosofía y LetrasCentro

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS EN GEOGRAFÍA

MATERIA GEOGRAFÍA FÍSICA

Módulo / materia

G171         - Procesos GeomorfológicosCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

https://aulavirtual.unican.es/Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. GEOGRAFIA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIODepartamento

MANUEL FROCHOSO SANCHEZProfesor 

responsable

manuel.frochoso@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1007)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

No es imprescindible pero sí es conveniente haber cursado la asignatura 'geomorfología estructural' , prestando especial 

atención al papel de la geomorfología y la geografía física en la Geografía y la Ordenación del Territorio

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad de análisis, abstracción y síntesis.

Capacidad para desarrollar un sistema de trabajo tanto autónomo como en equipo.

Capacidad para la argumentación, el razonamiento crítico y la formación de opinión propia.

Competencias Específicas

Saber analizar, diferenciar y caracterizar tipos de medios y espacios naturales.

Saber explicar los procesos en los medios y espacios naturales utilizando los conceptos, teorías, métodos y 

escalas adecuados.

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 "Procesos geomorfológicos" es el de proporcionar las claves para la comprensión de la génesis del 

relieve terrestre. Esencialmente, se pretende proporcionar a los alumnos una familiarización con los siguientes aspectos:

1) definición y caracterización de los procesos erosivos, 

2) conocer algunos métodos de análisis de los procesos de erosión

3) diferenciar los procesos según su distribución en el planeta, 

4) aproximarnos a las causas, esencialmente naturales, que los provocan

5) conocer los resultados a que conducen, las formas del relieve.

Para alcanzar estos objetivos, consideramos importante mostrar las vinculaciones entre los hechos estudiados y la realidad, 

cuestión en la que el trabajo de campo tiene un gran papel.
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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

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

 6,00  0,00 2,00  0,00  1,00  0,00  0,00  8,00 1,21  0,00  0,00 0,00

2. LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

(LA METEORIZACIÓN)

2.1 Los procesos físico-mecánicos

2.2 Los procesos químicos. La alteración

 6,00  0,00 2,00  0,00  1,00  0,00  0,50  7,50 3, 42  0,00  0,00 0,00

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

 9,00  0,00 2,00  8,00  2,00  0,00  2,00  19,00 5 a 93  0,00  0,00 0,00

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

 9,00  0,00 4,00  8,00  1,00  0,00  2,00  12,00 9 a 134  0,00  0,00 0,00

5. LOS SISTEMAS MORFOGENÉTICOS NO ZONALES 

II

5.1Los procesos y los sistemas morfogenéticos 

litorales

 2,00  0,00 2,00  0,00  1,00  0,00  2,00  7,00 13 a 155  0,00  0,00 0,00

Evaluación parte teórica y trabajo del alumno  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  1,50  6,00  16,50 16 a 186  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 32,00  12,00  16,00  0,00  6,00  1,50  12,50  70,00  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.
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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.

Cuaderno de prácticas  25,00 Otros No Sí

 0,00Calif. mínima

Deben estar concluidas quince días antes de la fecha de la Convocatoria ordinariaDuración

La elaboración y entregas parciales se irán realizando a medida que avanza el temarioFecha realización

Reelaboración parcial o total del cuadernoCondiciones recuperación

La recuperación de este apartado se realizará en la convocatoria de evaluación extraordinaria en 

fecha establecida por el calendario oficial de la Universidad de Cantabria entregando un cuaderno 

parcial o total de prácticas. En todo caso, se conservará la calificación más alta siempre que haya 

dos calificaciones (ordinaria y extraordinaria).

En el caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia 

un escenario 2 (docencia mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades desarrolladas en 

estas prácticas de evaluación contínua se entragarán y corregirán preferentemente a través de las 

herramientas de la página Moodle.

Observaciones

Memoria de trabajo de campo  15,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

mayoFecha realización

Reelaboración de la memoria que se entregará en los cinco días previos a la fecha de Convocatoria 

Extraordinaria

Condiciones recuperación

El trabajo de campo ha de realizarse para poder entregar la memoria calificable. Únicamente la 

imposibilidad física de realizarlo, por razones individuales o colectivas, conllevará el acuerdo de 

desarrollo de un trabajo comparable, adecuado a las capacidades físicas del estudiante, o a las 

circunstancias generales limitantes, que, incluso,pueden llegar a no implicar el desplazamiento del 

alumno.

Observaciones

Cuestionario de contenidos teóricos  30,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

 4,00Calif. mínima

Duración

Fecha de convocatoria oficialFecha realización

Realizar un nuevo cuestionarioCondiciones recuperación

El ejercicio se desarrollará como un cuestionario de distintos tipos de preguntas (respuesta corta, 

opción múltiple,...) e interpretaciones de gráficos, imágenes o mapas, planteadas sobre los elementos 

del temario completo desarrollado de modo directo.

Observaciones

Desarrollo de un tema colaborativo  15,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

abril-mayoFecha realización

Reelaboración del temaCondiciones recuperación

Se plantea como el desarrollo individual de temas parciales, propuestos por el profesor, que se 

reúnen en un tema conjunto. El resultado final será un documento único, compuesto por aportaciones 

individuales que deben ser discutidas previamente por todos los participantes.

En el caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia 

un escenario 2 (docencia mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la actividad se desarrollará 

preferentemente a través de plataformas virtuales institutcionales.

Observaciones
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Cuestionarios de seguimiento  15,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No No

 0,00Calif. mínima

Deben estar concluidas quince días antes de la fecha de la Convocatoria ordinariaDuración

La elaboración y entregas parciales se irán realizando a medida que avanza el temarioFecha realización

Condiciones recuperación

Son cuestionarios semanales o quincenales que responden al seguimiento y control de trabajo de los 

materiales proporcionados a lo largo de ese periodo.

En el caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia 

un escenario 2 (docencia mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), las actividades desarrolladas en 

este apartado de evaluación contínua se entragarán y corregirán preferentemente a través de las 

herramientas de la página Moodle.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

El carácter de la asignatura con gran peso de las prácticas y actividades de seguimiento, requiere la asistencia a las 

diferentes sesiones para poder llegar a ser evaluadas. 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.

Por otro lado, en el caso de que la situación sanitaria obligara a modificar las condiciones de presencialidad hacia un 

escenario 2 (docencia mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), la asistencia se comprobará mediante las herramientas 

disponibles en las plataformas institucionales de la UC (tiempo de conexión, respuestas de los estudiantes en chats y foros 

de MOODLE, videollamadas, etc.)

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

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.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

ATKINSON, David (2004) Weathering, slopes and landforms. London : Hodder and Stoughton, cop. 126 p.

EASTERBROOK, D.J. (1999) Surface processes and landforms (2nd ed) Upper Saddle River (N.J.): Prentice-Hall. 546 p.

EMBLETON, C. and THORNES, J. (1979) Process in Geomorphology. London : Edward Arnold, 436 p.

GUTIÉRREZ ELORZA, M. (2008) Geomorfología . Madrid : Pearson Educación, 898 p.

HUGGETT, R.J. (2003) Fundamentals of geomorphology. London ; New York : Routledge, 386 p.

RITTER,D.F., KOCHEL, C., MILLER, J.R. (2011) Process geomorphology. Long Grove (IL): Waveland. 652 p.

SHARMA, V.K. (2010) Introduction to process geomorphology. Boca Raton (FL): Taylor & Francis. 415 p.

GREGORY, K. & Lewin, J. (2014). The basics of geomorphology. 55 City Road, London: SAGE Publications, Ltd doi: 

10.4135/9781473909984

GREGORY, K. J. (2010). The earth's land surface: Landforms and processes in geomorphology. London: SAGE Publications 

Ltd doi: 10.4135/9781446251621
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Complementaria

BENN, D.B., EVANS, D.J.  (2010) Glaciers and glaciation. London: Hodder Education, 802 p.

BIRD, E. (2nd Edition, 2008) Coastal Geomorphology. An Introduction. Chichester: John Wiley & Sons. 411 p.

BRIERLEY, G. & FRYIRS, K.A. (2005) Geomorphology and river management: applications of the river styles framework. 

Malden (MASS): Blackwell, 398 p.

LEOPOLD, L.B., WOLMAN, M.G. and MILLER, J.P. (1992) Fluvial processes in geomorphology, 522 p.

CALCATERRA, D. PARISE, M. and OLLIES, C. (2007) Studies in weathering and slope movements. Amsterdam: Elsevier, 

238 p.

HICKING, E.J. (1995) River geomorphology. Chichester : John Wiley & Sons, cop. 255p.

HICKING, E.J. (1995) River geomorphology. Chichester : John Wiley & Sons, cop. 255p.

PARSONS, A.J. and ABRAHAMS, A.D. (2009) Geomorphology of desert environments London: Springer, cop. 831 p.

DIKAU, R. (1996) Landslide recognition : identification, movement and causes. Chichester: John Wiley and Sons, 251 p.

SCHWARTZ, Maurice L. (2005) Encyclopedia of coastal science. Dordrech : Springer

THOMAS, M.F. (1994) Geomorphology in the tropics : a study of weathering and denudation in low latitudes. Chichester [etc.] 

: John Wiley & Sons.

GOUDIE, A. S. (2013) Arid and Semi-Arid Geomorphology, Cambridge University Press, 2013.

ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/unican/detail.action?docID= 1182933.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Microsoft Excel Facultad de 

Filosofía y 

Letras

Baja

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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