GUÍA DOCENTE
Curso 2021/2022

CIENCIAS AMBIENTALES Y GEOLOGÍA
DATOS DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA

TÉCNICAS DE ANÁLISIS
GEOMORFOLÓGICO

SUBJECT

METHODS IN GEOMORPHOLOGICAL
ANALYSIS

CÓDIGO

757914334

MÓDULO

MATERIAS GEOLÓGICAS
COMPLEMENTARIAS Y TRANSVERSALES

MATERIA

CONTENIDOS GEOLÓGICOS
COMPLEMENTARIOS

CURSO

6º

CUATRIMESTRE

2º

DEPARTAMENTO

CIENCIAS DE LA TIERRA

ÁREA DE CONOCIMIENTO

CARÁCTER

OPTATIVA

CAMPUS VIRTUAL

GEODINÁMICA EXTERNA

MOODLE

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

ECTS

TOTAL

TEÓRICOS GRUPO
GRANDE

TEÓRICOS GRUPO
REDUCIDO

PRÁCTICAS DE
INFORMÁTICA

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO

PRÁCTICAS DE
CAMPO

3

1

0

0

1

1

DATOS DEL PROFESORADO
COORDINADOR
NOMBRE ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ
DEPARTAMENTO

CIENCIAS DE LA TIERRA

ÁREA DE CONOCIMIENTO

GEODINÁMICA EXTERNA

UBICACIÓN

F. C.C. EXPERIMENTALES

CORREO ELECTRÓNICO

arodri@uhu.es

URL WEB

TELÉFONO

959219852

CAMPUS VIRTUAL

MOODLE

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
DESCRIPCIÓN GENERAL

Asignatura complementaria de la asignatura de Geomorfología donde se hace especial énfasis en el aprendizaje de las
diferentes técnicas de estudio de los diversos sistemas morfogenéticos.
ABSTRACT

Complementary subject of the subject of Geomorphology where special emphasis is placed on the learning of the
different techniques of study of the different morphogenetic systems.
OBJETIVOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Formación y aprendizaje de los conceptos básicos de las diferentes tecnicas de estudio geomorfológicas.
REPERCUSIÓN EN EL PERFIL PROFESIONAL

El alumno adquirirá los conocimientos básicos a la hora de emplear diferentes tecnicas geomorfológicas de estudio.
Especialmente útiles en aspectos como la evaluacion de riesgos geológicos y de impacto ambiental, planificación
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territorial y cambio climático, entre otros.
RECOMENDACIONES AL ALUMNADO

Haber superado la asignatura de Geomorfología y de Procesos Geologicos Externos.

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: Concepto y definición.
Tema 2: La morfografía y la cartografía geomorfológica. Fisiografía y morfometría.
Tema 3: Técnicas de estudio de sistemas litorales y eólicos.
Tema 4: Técnicas de estudio de sistemas glaciares y periglaciares.
Tema 5: Técnicas de estudio de sistemas de vertientes.
Tema 6: Técnicas de estudio de sistemas fluviales.
Tema 7: Tecnicas de estudio de sistemas Kársticos.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
-Interpretación de fotos aéreas y de imagenes de satelite.
-Análisis morfométrico de playas
-Tratamiento de datos numéricos relativos a variables oceanograficas y climáticas.
PRÁCTICAS DE CAMPO
Dos salidas de campo a la costa de Huelva.
Realización de perfiles topograficos de playas con estación total, para su posterior caracterización morfológica, así como
evaluación de las variables oceanográficas.
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Grupo grande

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.

Prácticas de laboratorio

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 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.

Prácticas de campo

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 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.

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

GRUPO REDUCIDO
PRÁCTICAS DE LABORATORIO

X

X

X

X

X

PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA
PRÁCTICAS DE CAMPO

X

X

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO/JUNIO)
EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación continua de la asignatura se sustentará tanto en la parte teórica como en la práctica, incluyendo las dos salidas de
campo planteadas.
Parte teórica
Constituirá el 33% de la calificación de la asignatura y se puntuará de 0 a 10. La evaluación consistirá en un examen final teórico, que
consistirá en responder a 10 preguntas cortas sobre la materia teórica impartida.
Parte práctica
El apartado práctico supondrá el 66% de la calificación de la asignatura y se puntuará de 0 a 10. La evaluación de las prácticas
consistirá en la valoración de las salidas de campo y las prácticas de gabinete.
Practicas de campo: 33% de la nota de la parte práctica.
-Asistencia a las prácticas de campo y actitud en ellas.
Practicas de gabinete: 33% de la nota de la parte práctica.
-Asistencia a las prácticas de gabinete y actitud en ellas.
Ambas prácticas se valoraran además en base a la realización de un informe conjunto final donde se refleje tanto las salidas de
campo como los ejercicios de gabinete
Para superar la asignatura, y teniendo en cuenta los porcentajes establecidos, se hará la media con la parte teórica y práctica,
siempre y cuando la nota mínima obtenida en cada una de las partes sea un 4 (sobre 10).

EVALUACIÓN FINAL
Podrán realizar la evaluación única final aquellos alumnos que lo deseen y lo soliciten según la normativa de la UHU.
Dicha evaluación constara de un examen final con dos pruebas: una parte teórica y otra práctica, referente a las salidas de campo.
La parte teórica consistirá en una prueba en la que habrá que responder a 10 preguntas cortas relacionadas con el temario de la
asignatura, que se puntuaran de 0 a 10, y supondrá el 33% del examen.
La parte práctica consistirá en responder y/o realizar 10 preguntas y/o ejercicios prácticos relacionados con lo visto en las salidas de
campo y las prácticas de gabinete. Se puntuará de 0 a 10 y supondrá el 66% del examen.
Para superar la asignatura la media debe ser igual o superior a 5 y esta se realizará siempre y cuando la nota mínima obtenida en
cada una de las partes sea un 4 (sobre 10).

¿Contempla una evaluación parcial?

NO
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SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA
Aquellos alumnos que se acogieron a la evaluación continua y tuviesen una parte aprobada se les mantendrán la nota de dicha parte
superada y el porcentaje correspondiente de la calificación final.
En esta convocatoria se realizará una prueba única con dos partes, cada una de las cuales deberán ser realizadas por aquellos
alumnos que no la hayan superado en la convocatoria ordinaria I. Las dos partes son: Teórica y Práctica.
La parte teórica consistirá en una prueba en la que habrá que responder a diez preguntas relacionadas con el temario teórico de la
asignatura. Se puntuará de 0 a 10 y supondrá el 33% de la calificación final.
La parte práctica consistirá en responder y/o realizar 10 preguntas y/o ejercicios relacionados con lo visto en las salidas de campo y
las prácticas de gabinete. Se puntuará de 0 a 10 y supondrá el 66% de la evaluación final.
Para superar la asignatura la media debe ser igual o superior a 5 y esta se realizará siempre y cuando la nota mínima obtenida en
cada una de las partes sea un 4 (sobre 10).
Aquellos alumnos que se acogieron a la evaluación única final realizarán la misma prueba que en la convocatoria ordinaria I. Se les
mantendrá igualmente la nota de la parte superada en dicha convocatoria.

TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA Y OTRAS EVALUACIONES
Igual a la convocatoria ordinaria II pero no se guardarán las partes aprobadas.

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
¿Contempla la posibilidad de subir nota una vez realizadas las pruebas?
Requisitos para la concesión de matrícula de honor
Requisitos establecidos por la normativa de la UHU.
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