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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno finaliza la asignatura conociendo la génesis de los minerales y rocas, así como sus propiedades y siendo capaz 

de identificar minerales y rocas por sus propiedades, y características.

-

4. OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura es lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos sobre la naturaleza, 

origen, clasificación, composición  y propiedades de minerales y rocas. Igualmente, que desarrollen una serie de habilidades 

relativas a la determinación de propiedades diagnósticas, así como a la identificación de estas propiedades en muestras de 

minerales y rocas y al reconocimiento, identificación y clasificación de los minerales y rocas en el laboratorio.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Mineralogía: Introducción a la Mineralogía. Cristal y sólido cristalino. Propiedades físicas y químicas de los minerales. 

Polimorfismo y variaciones en la composición química de los minerales. Estabilidad mineral. Propiedades ópticas de 

los minerales. El microscopio de polarización. Sistemática mineral. Aplicación de las propiedades de los minerales.

2 Petrología. Conceptos básicos de petrología y petrografía. Generalidades sobre la génesis de las rocas. El ciclo de 

las rocas. Clasificación de las rocas. El Magma. Rocas ígneas: origen, clasificación, petrografía y propiedades. Rocas 

metamórficas: origen, clasificación, petrografía y propiedades. Rocas sedimentarias: origen, clasificación, petrografía y 

propiedades. . Aplicación de las propiedades de las rocas en la Ingeniería de Recursos Mineros.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Realización de 1 test sobre las prácticas de 

laboratorio

 5,00 Examen escrito No Sí

Asistencia y entrega de un informe de prácticas de 

laboratorio

 20,00 Trabajo No No

Trabajo en grupo y entrega de informe  15,00 Trabajo No Sí

Examen teórico bloque 1  30,00 Examen escrito Sí Sí

Examen teórico bloque 2 y práctico (prácticas de 

laboratorio)

 30,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En la evaluación continua se valorarán las destrezas adquiridas por el alumno a lo largo del desarrollo de la asignatura, como 

la capacidad de determinar propiedades e identificar minerales y rocas, la comprensión de los procesos formadores de las 

rocas y de su influencia en la forma de yacimiento y propiedades de éstas, así como la participación en clase, la correcta 

presentación de los trabajos y la capacidad de trabajo en grupo.

Las prácticas de la asignatura se realizan en el laboratorio y a lo largo del curso, por lo que no pueden ser recuperables en la 

convocatoria extraordinaria.

La evaluación del estudiante en la convocatoria extraordinaria, se realizará manteniendo los mismos criterios que en la 

convocatoria ordinaria, conservando la nota de la evaluación continua  que supone el 40% de la nota de la calificación final. El 

60% corresponde al examen teórico-práctico.

Si un estudiante no consigue la calificación mínima requerida para la superación de las pruebas de evaluación (en 

convocatoria ordinaria/extraordinaria), la calificación global de la asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media ponderada 

de todas las pruebas de evaluación (art. 35 Reglamento de procesos de evaluación de la UC).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

El objetivo fundamental de esta asignatura es el reconocimiento e identificación de minerales y rocas en muestras de visu, 

esto solo puede conseguirse con las prácticas de laboratorio. Por ello, los estudiantes a tiempo parcial tienen que asistir a 

dichas prácticas, por lo que se les facilitará la realización de las mimas. Los criterios de evaluación seguirán el mismo 

procedimiento que en el caso de los estudiantes a tiempo completo.
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Union of Geological Sciences, Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Ed. Cambridge. Cambridge University 

Press
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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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