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Encuadre en el Plan de Estudios

Esta asignatura es obligatoria y pertenece a la Materia de Hidrogeología dentro del Módulo Geología Económica del
Plan de Estudios del Grado en Geología. La asignatura de "Hidrogeología" proporcionará al alumno conocimientos
generales y competencias básicas para entender la aparición, las características y la dinámica de las aguas
subterráneas, para conocer las numerosas aplicaciones prácticas de la Hidrogeología en nuestra sociedad y en
nuestro entorno, así como para apreciar las múltiples formas en que la Hidrogeología afecta a la vida cotidiana de
todos. Estos conceptos son fundamentales para la formación académica básica del alumno y le permitirán la mejor
comprensión y asimilación de conceptos de muchas otras áreas afines del Grado.

La asignatura Hidrogeología se imparte en el tercer curso del grado y en el primer cuatrimestre. Esta asignatura es
común con el Grado en Ciencias Ambientales, donde se oferta como optativa.
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ABSTRACT

This subject is obligatory and belongs to the subject of Hydrogeology within the Economic Geology Module of the
Degree in Geology. The subject of "Hydrogeology" will provide the student with general knowledge and basic skills to
understand the appearance, characteristics and dynamics of groundwater, to know the many practical applications of
Hydrogeology in our society and our environment, as well as to appreciate the multiple ways in which Hydrogeology
affects the daily lives of all. These concepts are fundamental for the basic academic formation of the student and will
allow the best understanding and assimilation of concepts in many other areas related to the Degree.
OBJETIVOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Esta materia permitirá la comprensión de los factores que determinan los diferentes procesos que actúan y rigen el
medio hídrico, el mecanismo de dichos procesos y los efectos o resultados que producen. Igualmente, el conocimiento
y dominio de técnicas específicas usadas en el campo profesional de la hidrogeología.

Los estudiantes deben adquirir una visión integral de la Hidrogeología, de acuerdo con la información obtenida y
utilizando los conocimientos propios de esta materia, como los de otras disciplinas afines.
REPERCUSIÓN EN EL PERFIL PROFESIONAL

En el ejercicio profesional del Graduado en Geología, los recursos hídricos superficiales y subterráneos son una de
l as especialidades más demandadas, tanto a nivel nacional como internacional. Las aguas subterráneas son un
recurso básico, y a veces el único, en muchas zonas de nuestro país para el abastecimiento a ciudades, industrias,
regadíos y también ecosistemas emblemáticos, como por ejemplo el Parque Nacional de Doñana y otras zonas
húmedas relevantes. Por otra parte, los problemas de contaminación de las aguas subterráneas son frecuentes, en
muchos casos debido al desconocimiento del medio subterráneo, y afectan a los distintos usos del agua y, a veces, a
otros acuíferos. Finalmente, también es de destacar su importancia dentro de los riesgos geológicos (derivados de los
daños y erosión ocasionados por las inundaciones) y de la geotecnia.

De esta forma, la materia permitirá el conocimiento y dominio de técnicas específicas usadas en el campo profesional
y de la gestión de la Hidrogeología. También serán muy útiles en la investigación científica, la docencia y estudios
específicos más amplios o interdisciplinares de carácter medioambiental.

RECOMENDACIONES AL ALUMNADO

Para cursar con éxito la asignatura Hidrogeología es conveniente tener bases conceptuales suficientes de Geología
General, Geomorfología, Procesos Geológicos Externos, Geología Ambiental, Física, Matemáticas y Química. Es
igualmente aconsejable estar familiarizado con el manejo de recursos bibliográficos e informáticos relacionados con la
materia.

Es muy recomendable la asistencia a las clases teóricas y prácticas de la asignatura, dado que permitirán ampliar
y mejorar el seguimiento y aprendizaje de sus contenidos.

COMPETENCIAS
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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

I. CONCEPTOS TEÓRICOS DE HIDROGEOLOGÍA
TEMA 1
Concepto de Hidrogeología. El ciclo global del agua. Elementos del balance del agua. Tipos de agua en el suelo.
Concepto de infiltración eficaz.

TEMA 2
Clasificación hidrogeológica de formaciones geológicas. Concepto de Acuífero, Acuitardo, Acuícludo y Acuífugo.
Acuíferos libre, confinado, semiconfinado y multicapa. Manantial. Sistemas acuíferos. Nivel piezométrico estático y dinámico.
Superficie piezométrica: análisis morfológico. Mapas de isopiezas.

II. HIDROMETEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE SUPERFICIE

TEMA 3
Precipitación. Evapotranspiración Potencial (ETP) y Real (ETR). Infiltración.

TEMA 4
Escorrentía. Curva de Gastos. Hidrograma.

III. HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA

TEMA 5
Nociones de hidráulica subterránea: hidrostática e hidrodinámica. Porosidad. Experiencia y Ley de Darcy. Gradiente
hidráulico. Coeficiente de permeabilidad. Transmisividad. Coeficiente de Almacenamiento. Ecuación diferencial general de
flujo (E.D.G.F.).

IV. HIDROGEOQUÍMICA

TEMA 6
Definición de Hidrogeoquímica. Características físicas y químicas generales del agua subterránea. Constituyentes
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químicos principales, secundarios y minoritarios. Metodología de muestreo. El análisis fisicoquímico de aguas subterráneas.

TEMA 7
El movimiento del agua subterránea y su composición química. Fenómenos modificadores. Representaciones gráficas
más usuales de los resultados analíticos. Planos e índices hidrogeoquímicos. Clasificación de las aguas subterráneas desde
el punto de vista químico.

V. HIDROGEOLOGÍA Y SU ENTORNO GEOLÓGICO

TEMA 8
Tipos de medios acuíferos: poroso, fisurado y kárstico. Hidrogeología de rocas ígneas y metamórficas.

TEMA 9
Hidrogeología Kárstica: Hidrodinámica y funcionamiento del karst. Porosidad y permeabilidad en el Karst. Hidroquímica
de las aguas que drenan acuíferos kársticos.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO

1. Trazado e interpretación de mapas de isopiezas (2h)
2. Control de la calidad de datos pluviométricos: Interpretación de Pluviogramas. Obtención de Yetogramas. Corrección de
errores accidentales y sistemáticos en series pluviométricas. Cálculo de la precipitación media en una cuenca (4h)
3. Evapotranspiración potencial: Métodos. Evapotranspiración real: Métodos (2h)
4. Cálculo de la infiltración. Métodos (2h)
5. Estimación de caudales. Interpretación de hidrogramas (4h)
6. Estimación de la permeabilidad (2h)
7. Ensayo con trazador (2h)
8. Análisis químico: expresión de la concentración en las diferentes unidades. Representación e interpretación de análisis
químicos. Mapas hidrogeoquímicos (2h)
PRÁCTICAS DE CAMPO
Consistirán en el reconocimiento hidrogeológico de un acuífero detrítico y otro kárstico. Se realizarán de acuerdo con las
posibilidades existentes y hasta completar los créditos previstos en el plan de estudios.
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Método expositivo (lección magistral).
Resolución de ejercicios y problemas.
Ejercitar, ensayar y poner en práctica conocimientos previos y aplicar métodos
propios de la disciplina.
Visitas a centros, instituciones, empresas u otros lugares de interés docente.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
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 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.

Grupo grande

Prácticas de laboratorio

Método expositivo (lección magistral).
Resolución de ejercicios y problemas.
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 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.

Prácticas de campo

Método expositivo (lección magistral).
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 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.
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EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
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PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO/JUNIO)
EVALUACIÓN CONTINUA
A lo largo del curso se realizarán diversas actividades individuales dirigidas por el profesor. La entrega y ejecución de dichos
ejercicios supondrá, en su totalidad, el 20% de la calificación global de la asignatura. No se admitirán actividades fuera del plazo
establecido.
Al final del cuatrimestre se realizarán dos pruebas basadas en los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura:
-Contenido teórico: podrá ser una prueba tipo test, de preguntas, de test y preguntas, o solamente oral. Esta prueba se realizará
según el contenido del programa de la asignatura y no sobre los apuntes tomados en clase. La calificación de esta prueba será de 0 a
10 puntos y supondrá el 40% de la calificación final de la asignatura.
-Contenido práctico: será una prueba basada en los ejercicios prácticos de laboratorio realizados a lo largo del curso según el
contenido del programa de la asignatura. La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos y supondrá el 40% de la calificación final
de la asignatura.
Para aprobar la asignatura deberán superarse las dos pruebas anteriores con una calificación de 5 puntos (sobre 10) en cada una de
ellas. Si el alumno no superara alguna o las dos pruebas no se considerará el 20% de las actividades dirigidas y quedaría suspendida
la asignatura en su totalidad.

EVALUACIÓN FINAL
Para aquellos alumnos que no se acojan a la evaluación continua, se considera la realización de un único examen final de todo el
contenido de la asignatura, en el que se llevarán a cabo las dos pruebas mencionadas en el sistema de evaluación continua más
algunos de los ejercicios trabajados en las actividades dirigidas. El sistema de calificación, porcentajes y consideraciones serán los
mismos que los referidos en la evaluación continua.

¿Contempla una evaluación parcial?

NO
SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA

En la convocatoria ordinaria II se contempla la realización de un examen único final con dos partes, correspondientes a los apartados
teóricos y prácticos de la asignatura:
-Contenido teórico: podrá ser una prueba tipo test, de preguntas, de test y preguntas, o solamente oral. Esta prueba se realizará
según el contenido del programa de la asignatura y no sobre los apuntes tomados en clase. La calificación de esta prueba será de 0 a
10 puntos y supondrá el 50% de la calificación final de la asignatura.
-Contenido práctico: será una prueba basada en los ejercicios prácticos de laboratorio realizados a lo largo del curso según el
contenido del programa de la asignatura. La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos y supondrá el 50% de la calificación final
de la asignatura.
Para aprobar la asignatura deberán superarse las dos pruebas anteriores con una calificación de 5 puntos (sobre 10) en cada una de
ellas.

TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA Y OTRAS EVALUACIONES
En las convocatorias referidas en este apartado, el alumno deberá examinarse nuevamente de los apartados teóricos y prácticos de
la asignatura. El tipo de pruebas y su calificación es igual a lo que se especifica para la convocatoria ordinaria II.

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
¿Contempla la posibilidad de subir nota una vez realizadas las pruebas?

NO
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Requisitos para la concesión de matrícula de honor
El establecido por la Universidad de Huelva.
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