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INFORMACIÓN 
2 Créditos ECTS 
20 Horas Lectivas Presenciales
Código 2360 
Idiomas Inglés y Español
Máximo de Alumnado 80

MATRÍCULA
Importe (sin incluir tasas) 150,00 €
Opción auto-matrícula: https://goo.gl/9pU4a3
Opción envío de impreso por email: alumnos.larabida@unia.es
Descarga de impreso: https://goo.gl/b3J9Fi

Plazo de matrícula: 10 a 29 de mayo de 2017

BECAS
Becas de media matrícula (estudiantes y profesionales inactivos)
Becas de matrícula completa (estudiantes y profesionales de UHU, UNIA y MATSA)

ORGANIZAN

PATROCINA



PRIMERA JORNADA 29 DE MAYO DE 2017 
15.00-15.30  Acto de inauguración
15.30-16.00  Introducción y generalidades sobre los yacimientos minerales de oro
16.00-17.30  The Witwatersrand-type deposits, with examples from various continents: 
aspects of genesis, distribution and exploration potential (Parte 1). Hartwig Frimmel 
(University of Wuerzburg, Würzburg)
17.30-18.00  Descanso 
18.00-20.00  The Witwatersrand-type deposits, with examples from various continents: 
aspects of genesis, distribution and exploration potential (Parte 2). Hartwig Frimmel 
(University of Wuerzburg, Würzburg)

SEGUNDA JORNADA 30 DE MAYO DE 2017 
15.00-16.00  Prospección de yacimientos auríferos en la Península Ibérica. Lluis Boixet 
(Consultor independiente y Edgewater Exploration Ltd., Ribadeo, Lugo)
16.00-17.00  El oro en las mineralizaciones de gossan de sulfuros masivos en la FPI. Lola 
Yesares (ICRAG, Dublín)
17.00-17.30  Descanso
17.30-19.30  El proyecto Corcoesto (incluye sesión práctica sobre testigos de sondeos). 
Lluis Boixet (Consultor independiente y Edgewater Exploration Ltd., Ribadeo, Lugo)

TERCERA JORNADA 31 DE MAYO DE 2017
15.00-16.00  Los depósitos de tipo IOCG de interés para oro. Fernando Tornos (CAB – CSIC, 
Madrid)
16.00-17.30  Gold exploration in Northern Portugal. "A case study of the geochemical and 
structural analysis of an orogenic gold system, using both implicit and geostatistical 
modeling tools". John Morris (Medgold Resources Corp., Portugal)
17.30-18.00  Descanso
18.00-20.00  Depósitos de Metales Preciosos de Alta Sulfuración Andinos. Raymond 
Jannas (GEXSA Ltd., Chile)

CUARTA JORNADA 1 DE JUNIO DE 2017
15.00-17.00  Las mineralizaciones epitermales del sureste de la Peninsula Ibérica. Salvador 
Morales, Javier Carrillo-Rosúa, Iñaki Esteban-Arispe (Universidad de Granada) 
17.00-17.20  Descanso
17.20-18.20  Exploración de oro en el sureste de la Península Ibérica: el proyecto 
Palai-Islica. Fernando de la Fuente (Consultor)
18.30-19.30  Coloquio sobre exploración minera de oro. Luis Rodríguez Pevida (Atalaya 
Mining), Lluis Boixet, Fernando de la Fuente y Raymond Jannas
19.30-20.00  Prueba de evaluación para los alumnos participantes

Por tercer año consecutivo se organiza en el seno del Máster de Geología y Gestión 
Ambiental de los Recursos Minerales, un seminario de especialización y actualización en 
temas relacionados con la geología y minería de los recursos minerales. En esta ocasión 
dedicado a los yacimientos minerales de oro. El seminario se oferta tanto a alumnos de 
master, de doctorado y de último curso de grado, como a técnicos e investigadores del 
campo de la geología y minería.

El oro es uno de los metales de mayor demanda, y el que alcanza mayor valor económico 
en el mercado internacional. El oro es utilizado por el hombre desde el cuarto milenio 
antes de nuestra era, y su producción mundial, aunque con altibajos, ha ido creciendo a lo 
largo del tiempo, hasta llegar en la actualidad a los valores más altos de producción, más 
de 2.500 tn/año, y con tendencia alcista para los próximos años.

Debido al alto precio del oro y su escasez en la naturaleza, unido a la diversidad de sus 
yacimientos minerales y a los bajos contenidos con los que son explotables, se trata del 
metal más buscado y el que presenta un mayor número de proyectos mineros activos, 
tanto de exploración como de explotación. Por todo ello, resultan especialmente 
complejas las tareas relacionadas con la identificación y definición de nuevos recursos. 

Este seminario se propone profundizar en la geología y en otros aspectos de la minería del 
oro, con el objeto de contribuir a una actualización de conocimientos y de sus criterios de 
investigación. Teniendo en cuenta esta diversidad de los yacimientos auríferos, de su 
geología y de los criterios utilizados en su exploración, esta temática será abordada en 
dos seminarios sucesivos en 2017 y 2018. En la edición de este año del seminario, se dará 
prioridad a los yacimientos de oro de la Península Ibérica, aunque también se abordaran 
otros aspectos relacionados con yacimientos tipo a nivel mundial. 
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