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1.-   FUNDAMENTOS:  

              Para la Geografía, ciencia de la organización del espacio que analiza las interacciones   

              de los elementos espaciales, la Geomorfología le brinda la  posibilidad de conocer en  

               profundidad, la génesis de los elementos del relieve, suelo y costa, así como la   

               evolución dinámica e incidencia en las actividades humanas. 

 

2.- OBJETIVOS: 

 2.1. - Conocer los procesos dinámicos que actuando sobre los materiales de base,     

originan  las formas superficiales, consideradas en el sistema que éstas integran. 

 2.2.-   Crear conciencia en el futuro profesor, que conocer los procesos dinámicos de  

           conformación de relieve y suelo, es de gran valor para concretar la explotación     

           de ,los recursos naturales relacionados. 

 

3.-       SUGERENCIAS  METODOLÓGICAS: 

           Su enseñanza debe basarse esencialmente, en la conjugación de clases teórico - prácticas,  

           con salidas de campo que permitan el análisis e integración de los procesos que  

           conforman las bases de las estructuras físico-naturales y la incidencia que la acción     

           antrópica tiene en ellas. 

           Se fomentará el trabajo en equipo y la discusión temática. 

 

4. -      UNIDADES  TEMÁTICAS: 

 4.1. - El  modelado del relieve y sus diferentes concepciones, 

 4.1.1. - Desarrollar la capacidad de análisis de las diferentes concepciones y escuelas  

                         geomorfológicas. 

            4.1.2.1. - Introducción y conceptos generales. 

 4.1.2.2.-  El ciclo geográfico de erosión normal y sus críticas. 
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 4.1.2.3.-  La escuela alemana 

 4.1.2.4.-  La geomorfología climática y la escuela francesa. 

 4.1.2.5.-  La teoría de la Pediplanación. 

 4.1.4. -  Carga horaria estimada:  10 horas 

 4.1.5. -  Análisis crítico de una teoría. 

 

 4.1.6. -   BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR: 

   

REYNAUD, A. Epistemología de la Geomorfología Ed. 

Masson et.Cie. 1971 

  

AMOROS PORTOLES y otros Geología. Ed. Anaya 1979 

 

 4.2. - Sistemas morfoclimáticos. 

 4.2.1 -  Reconocer la importancia que el clima tiene en los procesos morfogmáticos  

                         zonales. 

 4.2.2.1. -  Los mecanismos morfoclimáticos. 

 4.2.2.2. -  Sistema morfoclimático húmedo y sus variaciones 

 4.2.2.3. -  Sistema morfoclimático árido e hiperárido. 

 4.2.2.4. -  Sistema  morfoclimático glaciar y periglaciar. 

 4.3. -   Se insistirá en la interacción de los factores del medio físico y los procesos que  

                        caracterizan a cada sistema, resultando el carácter evolutivo que tiene el  

                        mismo,  y que se traduce en herencias que se evidencian en las formas actuales. 

 4.4. - La morfología Kárstica. 

 4.4.1 -  Destacar las interacciones entre las características del sustrato geológico y las 

                         condiciones sobre las cuales actúa el  agua. 

 4.4.2.1 - La meteorización  química y sus consecuencias. 

 4.4.2.2 - Las aguas subterráneas y su acción.  

 4.4.2.3 - Importancia y utilización del recurso. 

 4.4.3 -  Interpretar una forma de modelado de zonación puntal. 

 4.4.4 -  Carga horaria estimada:  8 horas. 

 4.4.5 -  Recopilación de información y su interpretación. Proyección de serie de  

                         diapositivas sobre fenómenos y su proyección humana. 
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 4.4.6 - BIBLIOGRAFÍA PARTICULAR 

 

GEZE La espeleología científica. Ed. Martínez Roca 1968 

  

DERRUAN Geomorfología Ed.Ariel 1980 

  

CHRISTOFFOLETTI Geomorfología Ed. Edgard Blucher Ltda. 1982 

  

RIABCHIKOV Estructura y Dinámica de la Esfera Geográfica Ed. 

Mir 1976 

  

TRICART Y KILIAN La Ecogeografía y la Ordenación del Medio 

Cultural. Ed. Anagrama 1982 

 

5 -  EVALUACIÓN  FINAL       

      Presentación de un informe monográfico sobre  tema a elección con desarrollo guiado  

      durante el curso.  Defensa del trabajo en forma oral. 
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6.-  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

AMOROS  PORTOLOS  Y  OTROS Geología Ed. Anaya 1979. 

  

STRAMLER Geografía Física. Ed. Wiley y Sons 1974. 

  

TRICART, J La Epidermis de la Tierra. Ed. Labor 1969. 

  

VIERS, J Geomorfología Ed. Oikos - Tau 1973. 

  

DERRUAN, M. Geomorfología. Ed. Ariel. 1980. 

  

CHRISTOFFOLETTI Geomorfología. Ed. Edgar Blucher. 1982. 

  

FAIRBRIDGE The Encyclopedia of Geomorphology. 

Ed. Reinhold Book Corporation. USA 1968. 

  

TEXEIRA GUERRA, A. Diccionario Geológico - Geomorfológico. 

Secretaría de Planeamiento de Presidencia de 

la República R.J. 1980 

 

 

 


