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los dos primeros cursos.

ABSTRACT

"Prospecting Methods in Geology" is part of the general matter of Applied Geology, which also includes: Hydrogeology,
Mineral and Energy Resources, Geological Engineering, and Environmental Geology. It is taught in Third Course of the
Degree in Geology and is based on prior knowledge of the fundamental subjects that constitute the basic knowledge of
Geology acquired by the students during the first two courses.

OBJETIVOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Proporcionar al estudiante una formación sólida sobre los métodos habituales aplicados por las empresas que
investigan y explotan recursos minerales.

REPERCUSIÓN EN EL PERFIL PROFESIONAL

Los alumnos, después de cursar esta asignatura deben estar capacitados para afrontar con solvencia los
requerimientos profesionales que demandan las empresas de exploración minera a los geólogos que integran en sus
estructuras.

RECOMENDACIONES AL ALUMNADO

Para cursar con solvencia esta asignatura deben haberse superado con suficiencia las asignaturas de los primeros
cursos del Grado en Geología y, especialmente, los relativos a los aspectos teóricos de  Geofísica y Geoquímica.

COMPETENCIAS
Las competencias básicas, generales, transversales y específicas se encuentran detalladas en las guías docentes de
estas asignaturas en el Grado en Geología y/o Ciencias Ambientales.

TEMARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

TEORÍA

Tema 1.- Introducción. Conceptos generales. Sentido y necesidad de la exploración geológica. Exploración racional.
Economía de la exploración minera. Estructura de un equipo de exploración. La oficina de exploración. (1h)

Tema 2.- Introducción. Conceptos generales de geofísica aplicada. Métodos más usuales y sus aplicaciones. (1h)

Tema 3.- Métodos eléctricos. Resistividad. Polarización espontánea. Polarización inducida. Criterios generales de aplicación.
Discusión de casos prácticos.(2h)

Tema 4.- Métodos magnéticos. El campo magnético terrestre. Comportamiento magnético de los minerales y rocas. Métodos
de medida. Aplicaciones terrestres y aerotransportadas. Discusión de casos prácticos. (2h)

Tema 5.- Métodos electromagnéticos. Relaciones entre la electricidad y el magnetismo. Fuentes de las ondas
electromagnéticas: fuentes naturales e inducidas. Métodos más usuales y sus aplicaciones. Discusión de casos prácticos.
(2h)

Tema 6.- Métodos radiométricos. Radioactividad de los minerales y las rocas. Métodos de medida. Aplicaciones. Discusión
de casos prácticos.(1h)

Tema 7.- Métodos gravimétricos. La gravedad terrestre. Causas de modificación del campo gravitatorio. Métodos de medida.
Aplicaciones. Discusión de casos prácticos.(2h)

Tema 8.- Métodos sísmicos. Clases de ondas sísmicas. Origen de las ondas sísmicas. Propagación de las ondas sísmicas.
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Interacción con el terreno. Métodos sísmicos y sus aplicaciones. Discusión de casos prácticos.(1h)

Tema 9.- Introducción a los métodos de prospección geoquímica. Comportamiento geoquímico de los elementos.
Clasificación geoquímica de los elementos. Redistribución de los elementos en los procesos geológicos. Relaciones entre
mineralogía y geoquímica. Elementos trazadores y marcadores. Principales métodos de análisis y sus aplicaciones Concepto
de fondo geoquímico. Anomalías. Interpretación de datos geoquímicos.(2h)

Tema 10.- Litogeoquímica. Toma y preparación de las muestras. Muestras puntuales y continuas. Interpretación y
presentación de los datos. Discusión de casos prácticos. (1h)

Tema 11.- Geoquímica de barrancos y suelos. Meteorización física y química. Distribución de los elementos en los procesos
de meteorización. Red de drenaje. Toma de muestras. Prospección por bateo. Estructura del suelo. Toma de muestras.
Análisis y representación de los datos. Determinación de anomalías e interpretación. Geobotánica. Absorción de los
elementos por las plantas. Análisis y determinación de anomalías. Análisis de aguas y gases. Interpretación de los datos.
Discusión de casos prácticos. (2h)

Tema 12.- Introducción. Tipos de sondeos. Máquinas y herramientas. Tipos de campañas. Criterios de diseño para campañas
de sondeos. Estructura de costes de una campaña de sondeos. Contratos. (1h)

Tema 13.- Sondeos para obtención de detritus. Tipos: rotación, percusión, roto-percusión. Ventajas e inconvenientes de su
uso. Toma de muestras. (1h)

Tema 14.- Sondeos de testigo continuo. Tipos. Diámetros convencionales. Herramientas de corte (coronas). Sondeos
múltiples. Sondeos orientados. Medidas de desviación. Testificación geológica y geofísica. Toma de muestras. (1h)

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Práctica 1.- Resolución de problemas de prospección geofísica (2h).

Práctica 2.- Resolución de problemas de prospección geoquímica (2 h).

Práctica 3.- Planificación y realización de una campaña de prospección geofísica en el entorno del campus (2h).

PRÁCTICAS DE CAMPO

Práctica 1.- Visita a un antiguo proyecto minero en la provincia de Huelva o Badajoz (1 Jornada de campo).

Práctica 2.- Aplicación de técnicas de muestreo en un entorno minero (1 Jornada de campo).

Práctica 3.- Cartografía geológica en una zona de especial interés minero seleccionado por los alumnos en el entorno de las
provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz (2 Jornadas de campo).

METODOLOGÍA DOCENTE
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Grupo grande

Método expositivo (lección magistral).
Exposiciones audiovisuales.
Conferencias invitadas.
Estudio de casos.
Resolución de ejercicios y problemas.
Realización de proyectos.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Presentación de la asignatura y generalidades de los bloques temáticos.
Clases presenciales relativas a los contenidos teóricos y prácticos (problemas) de
la asignatura, utilizando recursos didácticos tales como transparencias,
presentaciones informatizadas y vídeos.
Realización de seminarios/conferencias sobre temas específicos de los contenidos
propios de la asignatura presentación de material de video y multimedia para
ilustrar temas del programa teórico.
Prácticas de laboratorio con grupos reducidos, enfocadas al manejo de técnicas
experimentales en laboratorio, reconocimiento de minerales y fósiles a visu y
microscopio, la resolución de problemas, el trabajo con mapas, etc.
Prácticas de campo con grupos reducidos, enfocadas a la aplicación sobre el
terreno de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas de
laboratorio.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Realización de proyectos.

Grupo reducido

Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Presentación de la asignatura y generalidades de los bloques temáticos.
Clases presenciales relativas a los contenidos teóricos y prácticos (problemas) de
la asignatura, utilizando recursos didácticos tales como transparencias,
presentaciones informatizadas y vídeos.

Prácticas de laboratorio

Prácticas de laboratorio con grupos reducidos, enfocadas al manejo de técnicas
experimentales en laboratorio, reconocimiento de minerales y fósiles a visu y
microscopio, la resolución de problemas, el trabajo con mapas, etc.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Realización de proyectos.
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Prácticas de campo

Prácticas de campo con grupos reducidos, enfocadas a la aplicación sobre el
terreno de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas de
laboratorio.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Realización de proyectos.
Aprendizaje en empresas e instituciones.

CRONOGRAMA ORIENTATIVO I

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO/JUNIO)

SEMANAS (S): S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

GRUPO GRANDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GRUPO REDUCIDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 1 1 1

PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA

PRÁCTICAS DE CAMPO 1 1 1

EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE 20 %

1. Teoría.- Un examen final de teoría que comprenderá los contenidos del programa de la asignatura, incluyendo aspectos prácticos.

2. Prácticas.- Evaluación continúa del rendimiento de los alumnos, siendo obligatoria la asistencia a las prácticas de campo.
Igualmente será objeto de evaluación un proyecto práctico que se definirá en las dos primeras semanas de clase y cuya fecha límite
de entrega será el día 31 de mayo.

3. Actividades.- Esta actividad se valorará en función del grado de implicación de los alumnos y de los resultados que se obtengan.

4. Calificación final.- Para superar la asignatura es necesaria la calificación de apto en prácticas y aprobado en teoría. Si se cumplen
ambas condiciones, la calificación final será la resultante de la ponderación de las notas de teoría (60 %), prácticas (20 %) y
participación del alumno en las actividades solicitadas valorada en función de su grado de implicación y de los resultados obtenidos
(20 %).

5. Será imprescindible el aprobado (5 sobre 10) en teoría y prácticas para que se apliquen estos porcentajes. En la corrección de las
diferentes elementos evaluables se tendrá en especial consideración la capacidad de comunicación oral y escrita.

¿Existe opción alternativa a la evaluación continua arriba
contemplada?

NO

EVALUACIÓN FINAL PORCENTAJE 80 %
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OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REFERENCIAS

BÁSICAS

Moon, Ch.J., Whateley, M.K.G. and Evans, A.M. (2006). Introduction to Mineral Exploration (2nd Ed). Blackwell, 481 pp.

ESPECÍFICAS

Cantos Figuerola, J. (1987) Tratado de geofísica aplicada. Litoprint-Palermo, 535 pp.

Evans, M.E. & Heller, F. (2003) Environmental magnetism: principles and applications of enviromagnetics. Amsterdam:
Academic Press, 299 pp.

Fowler, C.M.R. (2005) The solid earth : an introduction to global geophysics. Cambridge University Press, 472 pp.

Geldart, L.P. & Sheriff, R.E. (2004) Problems in exploration seismology and their solutions. Society of Exploration
Geophysicists, 514 pp.

Hawkes, H.E. and Webb, J.S. (1962). Geochemistry in Mineral Exploration. Harper & Row Publishers, 415 pp.

Kearey, P and Brooks, M. (1991). An introduction to Geophysical Exploration. Blackwell Science, 254 pp.

Peters, W.C. (1987). Exploration and Mining Geology. J. Willey & Sons, 685 pp.

Lewinson, A.A., Bradshaw, P.M.D. and Thomson, I. (1987). Practical problems in exploration geochemistry. Applied
Publishing Ltd., 269 pp.

Lliboutry, L. (2000) Quantitative geophysics and geology. London: Springer-Verlag, 480 pp.

Martínez Pagán, P. (2008) Prospección geofísica 2. Universidad Politécnica de Cartagena.

Mussett, A.E. & Khan, M.A. (2000) Looking into the Earth: an introduction to geological geophysics. Cambridge University
Press, 470 pp.

Parasnis, D.S. (1971). Geofísica Minera. Paraninfo, 376 pp.

Reedman, J.H. (1979). Techniques in Mineral Exploration. Applied Science Publishers, 533 pp.

1. Teoría.- Un examen final de teoría que comprenderá los contenidos del programa de la asignatura, incluyendo aspectos prácticos.

2. Prácticas.- Evaluación continúa del rendimiento de los alumnos, siendo obligatoria la asistencia a las prácticas de campo.
Igualmente será objeto de evaluación un proyecto práctico que se definirá en las dos primeras semanas de clase y cuya fecha límite
de entrega será el día 31 de mayo.

3. Actividades.- Esta actividad se valorará en función del grado de implicación de los alumnos y de los resultados que se obtengan.

4. Calificación final.- Para superar la asignatura es necesaria la calificación de apto en prácticas y aprobado en teoría. Si se cumplen
ambas condiciones, la calificación final será la resultante de la ponderación de las notas de teoría (60 %), prácticas (20 %) y
participación del alumno en las actividades solicitadas valorada en función de su grado de implicación y de los resultados obtenidos
(20 %).

5. Será imprescindible el aprobado (5 sobre 10) en teoría y prácticas para que se apliquen estos porcentajes. En la corrección de las
diferentes elementos evaluables se tendrá en especial consideración la capacidad de comunicación oral y escrita.

¿Contempla una evaluación parcial voluntaria? NO

¿Contempla la posibilidad de subir nota una vez realizadas las pruebas? NO
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Reynolds, J.M. (2000) An Introduction to applied and environmental geophysics. John Wiley & Sons, 796 pp.

Riquelme Castaño, M. (1992) Manual de prospección geofísica para arqueólogos. Geonuba, 99 pp.

Vogelsang, D. (1995) Environmental geophysics: a practical guide. Berlin: Springer Verlag, 173 pp.

OTROS RECURSOS

http://www.miningjournal.net/

http://www.mining-journal.com/

http://www.mining-media.com/emj/index.html

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503342/description

http://www.miningmagazine.com/ http://www:segweb.org
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