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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
DESCRIPCIÓN GENERAL

La Geoquímica es una disciplina científica íntimamente relacionada con la Petrología, Mineralogía, Hidrogeología y
estudios relacionados con la Atmósfera, de ahí la necesidad de que el alumno deba conocer desde un punto de vista
teórico-práctico las operaciones básicas de muestreo, preparación y análisis de muestras, así como la evaluación y
modelización de procesos, para poder interpretar correctamente los resultados obtenidos en dichas disciplinas.
La asignatura Geoquímica es obligatoria en 2º curso del Grado de Geología.
Otras asignaturas relacionadas son:
Geoquímica Isotópica: optativa de 4º curso.
Química: obligatoria de 1er. Curso.
Los descripotores de BOE son:
Distribución y comportamiento de los elementos químicos en materiales y procesos geológicos.
Geología Isotópica.
ABSTRACT
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Geochemistry is a scientific discipline related to Petrology, Mineralogy, Hydrogeology and atmospheric studies, hence
the need for the student to know from a theoretical-practical point of view the basic operations of sampling, preparation
and analysis of samples , as well as the evaluation and modeling of processes, in order to correctly interpret the
results obtained in those disciplines.
The Geochemistry subject belongs to the 2nd year of the Geology Degree.
Other related subjects are:
Isotopic Geochemistry: 4th Course
Chemistry: 1st. Course
The descriptors of BOE are:
Distribution and behavior of chemical elements in geological materials and processes.
Isotope Geology
OBJETIVOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

La Geoquímica es una disciplina clave en Ciencias Geológicas, contribuyendo en el conocimiento de la evolución de la
Tierra y de los principios que rigen su diversidad composicional.
Uno de los objetivos principales es conocer los ciclos geoquímicas y distribución de los distintos compuestos y
elementos químicos en los diferentes medios y en el Sistema Tierra.
REPERCUSIÓN EN EL PERFIL PROFESIONAL

-Aplicar las técnicas químicas en el conocimiento del Planeta Tierra.
-Conocimiento y comprensión de conceptos básicos.
-Resolución de problemas.
-Capacidad de utilizar la informática y procesar datos.
-Capacidad de preparar de forma segura las muestras para su posterior análisis químico.
-Destreza técnica en instrumentación química.
-Análisis y discusión de datos, análisis, bibliografía e informes técnicos.
-Capacidad de realizar informes científico y técnicos escritos y presentaciones orales.
-Exposición en público de resultados.
RECOMENDACIONES AL ALUMNADO

Es conveniente que el alumno supere previamente las asignaturas de cursos previos, sobre todo las relacionadas con
las Ciencias en general
Lectura y comprensión de textos científicos en inglés.
Conocimiento de elaboración de hojas de cálculo EXCEL.

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.
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TEMARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
TEORÍA
1.- Introducción.- Concepto de Geoquímica. Historia. Objetivos. Relaciones con otras disciplinas científicas. Principales
Publicaciones.
2.- Métodos Analíticos en Geoquímica.- Preparación de muestras. Principales Métodos analíticos y sus fundamentos.
Presentación y evaluación de resultados.
3.- Estructura atómica y tabla periódica.- Modelos atómicos de Thomson-Rutherford. Teoría de Bohrs. Rayos X. Modelo de
Schrödinger. Tabla de Mendeleiev y Tabla Periódica moderna. Pesos Atómicos.
4.- Enlaces y sustituciones iónicas.- Tipos de enlaces. Radio iónico. Reglas de Goldschmidt de la sustitución. Coeficientes de
reparto. Clasificación geoquímica de los elementos.
5.- Termodinámica y Equilibrio de Fases.
6.- Introducción a Isótopos Radioactivos y Radiogénicos.- Principios de desintegración radioactiva: tipos de desintegración.
Leyes fundamentales, ecuaciones y series de desintegración. Métodos analíticos. Principales sistemas isotópicos en
Ciencias de la Tierra (K/Ar, Rb/Sr, Sm/Nd, U-Th/Pb, Rh/Os, 14C, Fission-track).
7.- Introducción a Isótopos Estables.- Procesos y leyes de fraccionamiento isotópico y sus causas. Notación. Isótopos de H,
He, O, C y S. Geotermometría isotópica. Isótopos interés ambiental.
8.- Principios generales de Cosmoquímica.- Diferenciación química en el Sistema Solar (SS) y la Tierra. Evolución estelar y
nucleosíntesis. Abundancia de los elementos y nucleidos en el Universos y SS. Origen del SS. Meteoritos.
9.- Diferenciación Química de la Tierra.- Estructura y composición de la Tierra. Composición de la Tierra. Métodos de
determinación. Composición del núcleo, manto y corteza. Reservorios geológicos del manto. Origen y evolución de la Tierra.
Modelos de diferenciación de la Tierra.
10.- Geoquímica de la Atmósfera.- Estructura y composición de la Atmósfera. Interacción de la radiación solar y terrestre.
Flujos químicos troposféricos. Aerosoles atmosféricos. Ciclos geoquímicos. Química estratosférica.
11.- Geoquímica de la Hidrosfera.- Composición química del agua marina. Gases y material particulado oceánico. Nutrientes
y Ciclo del Carbono. Elementos Traza. Sedimentos Marinos. Geoquímica de Estuarios. Ciclos Geoquímicos de los
principales iones.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Laboratorio de molienda y laboratorio general
1.- Muestreo y Preparación de muestras sólidas (rocas y sedimentos).
2.- Muestreo y Preparación de muestras de aguas y material particulado atmosférico.
Filtración. Captadores de alto y bajo volumen.
3.- Medidas de seguridad en el laboratorio de geoquímica. Pesada y Digestión de muestras. Uso de ácidos fuertes.
Lixiviación. Extracciones.
4.- Análisis mediante técnicas instrumentales. Principios y aplicaciones de Espectrometría de masas con ICP-MS.
5.- Representación gráfica de resultados: Diagramas binarios, triangulares y multielementales.
6.- Problemas y cálculo de problemas sobre los temas impartidos en Teoría.
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Método expositivo (lección magistral).
Estudio de casos.
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.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Realización de proyectos.

Grupo grande

Ejercitar, ensayar y poner en práctica conocimientos previos y aplicar métodos
propios de la disciplina.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Aprendizaje en empresas e instituciones.
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 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.

Prácticas de laboratorio
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GRUPO REDUCIDO
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA
PRÁCTICAS DE CAMPO

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO/JUNIO)
EVALUACIÓN CONTINUA
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La evaluación continua de la asignatura se dividirá en tres apartados correspondientes a la parte teórica, parte práctica y actividad
académica dirigida de la asignatura:
Parte teórica: El apartado teórico, que tendrá una calificación de 0 a 10 y constituirá el 60% de la calificación de la asignatura, se
evaluará mediante:
-Preguntas tipo test sin penalización. Tres exámenes parciales.
Parte práctica: El apartado práctico tendrá una calificación de 0 a 10 y conformará el 25% de la calificación de la asignatura, se
evaluará mediante:
-Entrega de informes de cada prácticas.
Actividades Académicas Dirigidas (AAD): El apartado de AAD tendrá una calificación de 0 a 10 y conformará el 15% de la
calificación de la asignatura. Se evaluará mediante una valoración global de los aspectos propuestos por el profesor a los alumnos, la
capacidad de entendimiento, redacción y expresión, así como la presentación en público de temas geoquímicos.
Para aprobar la asignatura debe superar al menos un 50% cada una de las partes teórica, práctica y AAD.

EVALUACIÓN FINAL
La evaluación única final, a la que podrán acogerse aquellos estudiantes que así lo consideren, según el reglamento de evaluación de
la Universidad de Huelva (13/03/2019), constará de un examen final con dos pruebas correspondientes a la parte teórica y a la parte
práctica de la asignatura:
Parte teórica
Examen final teórico, que consistirá en dar respuesta a 50 preguntas tipo test. Este examen se puntuará de 0 a 10 puntos y
constituirá el 70% de la calificación de la asigntura.
Parte práctica
Examen final práctico de un supuesto ya sea experimental ó cálculo. Este examen se puntuará de 0 a 10 puntos y constituirá el 30%
de la calificación de la asigntura.

¿Contempla una evaluación parcial?

NO
SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA

En la convocatoria ordinaria II, los alumnos que se acogieron a la evaluación continua conservarán, sí así se acuerda con el profesor,
la calificación obtenida en los distintas pruebas evaluados y superadas en la convocatoria ordinaria I.
En esta convocatoria se realizarán dos pruebas correspondientes a los dos apartados de la asignatura, pudiéndose presentar los
alumnos a aquel apartado que no hubieran superado en la convocatoria ordinaria I.
Parte teórica
Examen final teórico, que consistirá en dar respuesta a 50 preguntas tipo test. Este examen se puntuará de 0 a 10 puntos y
constituirá el 70% de la calificación de la asigntura.
Parte práctica
Examen final práctico de un supuesto ya sea experimental ó cálculo. Este examen se puntuará de 0 a 10 puntos y constituirá el 30%
de la calificación de la asigntura.

TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA Y OTRAS EVALUACIONES
Para la convocatoria ordinaria III y otras evaluaciones se realizarán los mismos tipos de pruebas y consideraciones especificadas en
el sistema de evaluación única final.
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OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
¿Contempla la posibilidad de subir nota una vez realizadas las pruebas?

NO
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