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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
DESCRIPCIÓN GENERAL

La Sedimentología nace como una parte de la Estratigrafía que se encarga específicamente de examinar la geometría
y la dinámica de formación de los conjuntos estratificados. Hoy en día la Sedimentología se dedica al estudio de los
sedimentos y su génesis. Su objetivo, por tanto, tiene aplicación a un amplio espectro de materiales: antiguos y
subactuales, marinos y continentales, usando como herramienta todos los elementos contenidos en ese sedimento,
desde fauna y flora hasta mineralogía o textura. La Sedimentología se basa en la observación de un importante
número de rasgos interrelacionados entre sí con la intención de reconstruir el medio sedimentario en el que se
formaron los sedimentos analizados para encuadrarlo dentro de un marco estratigráfico y tectónico. Sin embargo, esta
ciencia no solo estudia los procesos que generan el sedimento, sino también aquellos que lo convierten en roca
sedimentaria, como los procesos diagenéticos y su evolución espacio-temporal.
ABSTRACT

Sedimentology was born as a part of the Stratigraphy that is specifically in charge of examining the geometry and
dynamics of formation of stratified units. Today the Sedimentology is dedicated to the study of sediments and its
genesis. His aim, has application to a wide range of materials: old and sub-actuals, marine and continental, using as
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tools all the elements contained in the sediment, from fauna and flora to Mineralogy and texture. Sedimentology is
based on the observation of a significant number of features interrelated each other with the objective of interprete the
sedimentary environment in which analyzed sediments were formed to frame it within a stratigraphic and tectonic
framework. However, this science not only studies the processes that generate the sediment, but also those that turn it
into sedimentary rock, as diagenetic processes and its temporary spatial evolution.
OBJETIVOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Introducir al alumno en los conceptos que le permitan la interpretación del registro sedimentario en cuanto a los
procesos que lo generan, así como a la comprensión de los mecanismos que actúan en los procesos que se
encuentran activos en la actualidad.
REPERCUSIÓN EN EL PERFIL PROFESIONAL

Esta asignatura es fundamental para la comprensión de los procesos que tienen lugar en la superficie de la Tierra, que
completan el ciclo sedimentario. El alumno que cursa la asignatura adquiere una capacitación de cara a la
interpretación de las facies sedimentarias (asociaciones, secuencias y modelos de facies) y su relación con los
medios sedimentarios, pero además en cuanto a la comprensión de fenómenos geológicos activos en la actualidad y
que son los responsables de un gran número de interacciones con el ser humano, sus actividades y sus
construcciones.
RECOMENDACIONES AL ALUMNADO

Haber cursado las asignaturas de Geología, Estratigrafía y Procesos Geológicos Externos.
Utilización regular de los horarios de tutorías fijados por el responsable de la asignatura para la resolución de dudas y
como medio del alumno para la recepción de recomendaciones sobre los distintos aspectos de la misma y obtener el
máximo rendimiento de los conocimientos adquiridos.

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

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.
TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA SEDIMENTOLOGÍA.

PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS.
TEMA 2.- PROCESOS FÍSICOS DE TRANSPORTE Y DEPÓSITO. FLUJO FLUIDO Y DINÁMICA DE FORMAS DE FONDO.
TRANSPORTE GRAVITACIONAL.
TEMA 3.- PROCESOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DE TRANSPORTE Y SEDIMENTACIÓN.
TEMA 4.- DIAGÉNESIS.

MEDIOS SEDIMENTARIOS.
TEMA 5.- EL MEDIO SEDIMENTARIO: ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN.
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TEMA 6.- EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS SEDIMENTARIOS.
TEMA 7.- MEDIOS CONTINENTALES.
TEMA 8.- MEDIOS COSTEROS O DE TRANSICIÓN.
TEMA 9.- MEDIOS MARINOS.

APLICACIONES DE LA SEDIMENTOLOGÍA
TEMA 10.- APLICACIONES DE LA SEDIMENTOLOGÍA I: ANÁLISIS PALEOGEOGRÁFICO, PALEOECOLÓGICO Y
PALEOCLÍMÁTICO. APLICACIÓN A LA PROSPECCIÓN DE RECURSOS GEOLÓGICOS.
TEMA 11.- APLICACIONES DE LA SEDIMENTOLOGÍA II: ANÁLISIS DE RIESGOS GEOLÓGICOS
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
1. Granulometrías (4 horas).
2. Formas de fondo y estructuras sedimentarias (2 horas).
3. Diagramas de Hjulstrom y Harms (2 horas).
4. Correlaciones tridimensionales y su interpretación (2 horas).
PRÁCTICAS DE CAMPO
Se realizarán cuatro salidas de un día a sistemas sedimentarios cercanos.
Como forma de completar los créditos ECTS se le asignará a cada pareja de estudiantes una zona de campo que deberán
estudiar y resolver desde el punto de vista sedimentológico.

METODOLOGÍA DOCENTE

Grupo grande

Método expositivo (lección magistral).
Exposiciones audiovisuales.
Aprendizaje autónomo.
Atención personalizada a los estudiantes.

Prácticas de laboratorio

Realización de seminarios, talleres o debates.
Estudio de casos.
Resolución de ejercicios y problemas.
Ejercitar, ensayar y poner en práctica conocimientos previos y aplicar métodos
propios de la disciplina.
Aprendizaje cooperativo.

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 cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Realización de proyectos.

CRONOGRAMA ORIENTATIVO I
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SEMANAS (S):

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

GRUPO GRANDE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GRUPO REDUCIDO
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA
PRÁCTICAS DE CAMPO

X

X

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO/JUNIO)
EVALUACIÓN CONTINUA
Se tendrá en cuenta la actividad del alumno a lo largo del curso. En dicho porcentaje se incluye la asistencia y la participación activa
en las clases teóricas y prácticas (laboratorio, gabinete y campo), así como el interés en el trabajo realizado de manera no presencial,
por encargo del profesor. A este respecto se valorará positivamente la actitud continuada hacia la asignatura. Este apartado tendrá un
valor del 30% de la calificación final.
El 70% restante de la calificación corresponderá a la valoración de las calificaciones teóricas y prácticas.
La teoría se calificará a través de una prueba final (40%).
Las prácticas (30%) se evaluarán mediante la presentación de los siguientes informes:
de prácticas de gabinete.
de las salidas de campo,
de un trabajo bibliográfico que el alumno deberá abordar desde el punto de vista sedimentológico.
Los mencionados informes se entregarán en tiempo y forma, de acuerdo con las indicaciones dadas por el profesorado de la
asignatura. Dichos informes deben contener una presentación de los datos diversos que permitan la interpretación sedimentológica.
Se incluirá también la discusión de resultados y puesta en común de los mismos, procediéndose a la interpretación general en forma
de conclusiones.

EVALUACIÓN FINAL
El alumno deberá demostrar la madurez adquirida durante el curso utilizando toda la metodología y las técnicas usuales en
Sedimentología. Para ello se debe superar un examen. Dicho examen constará de tres partes: a) examen de contenido teórico (40%
de la nota), b) examen de prácticas de gabinete y laboratorio (40% de la nota), c) Preguntas sobre las prácticas de campo (20% de la
nota). La calificación del examen supone el 100% de la evaluación final.

¿Contempla una evaluación parcial?

NO
SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA
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En la convocatoria ordinaria II existirán también los dos sistemas de evaluación con idénticos criterios a los empleados en la
convocatoria I.
Evaluación continua:
La nota de los informes entregados en la convocatoria I (laboratorio, gabinete, salidas de campo y zona) se mantendrá en esta
segunda convocatoria. Los informes no entregados a lo largo del curso pueden entregarse el día del examen de esta segunda
convocatoria. Éstos serán calificados y su nota se sumará a la de los informes entregados previamente.
Evaluación única final:
El alumno deberá superar una prueba con tres partes idéntica a la de la convocatoria I. Para superar la asignatura será necesario
superar por separado cada una de las partes del examen final.

TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA Y OTRAS EVALUACIONES
En las sucesivas convocatorias existirán también los dos sistemas de evaluación con idénticos criterios a los empleados en las
convocatorias I y II.

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

NO

Requisitos para la concesión de matrícula de honor
Alcanzar la excelencia en todas las pruebas.
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