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1- FUNDAMENTACIÓN 
 
La Geografía como saber complejo debe integrar los diferentes aspectos de la 
realidad física y social, en un conocimiento que atienda a la multiplicidad de 
variables que la caracterizan. El profesor de Geografía debe tener un 
conocimiento suficiente de cada una de las Ciencias de la Tierra y de las 
Ciencias Sociales que abarca para poder integrarlo. 
 
En Geología, como ciencia histórica, la unidad elemental es el suceso 
geológico que podemos definir por tres parámetros, dos de los cuales son 
Espacio y Tiempo; el tercero será la energía manifestada a través de un 
fenómeno o proceso. 
 
Conocer los fenómenos geológicos es indispensable para comprender los 
procesos dinámicos del planeta. Por ejemplo, la Geología pone los 
conocimientos de esta ciencia al servicio de una sociedad preocupada por su 
ambiente (Geología Prospectiva), lo cual exige un alto grado de previsión en la 
ordenación del territorio y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 
culturales. 
 
En la especialidad Geografía, Geología cumple una función complementaria de 
la formación del profesorado permitiendo sentar las bases para el desarrollo de 
las Geografías Físicas. 
 
 
2- OBJETIVOS 
 
2- a)- Objetivo general 
 
Aportar los contenidos conceptuales que le permitan al futuro Profesor de 
Geografía, comprender los fenómenos geológicos, su dinámica y su 
importancia como generador de recursos.  
 
2- b)- Objetivo específico 
 
   
Es cometido de este curso que el estudiante comprenda los fundamentos de la 
Teoría de Tectónica de Placas, tenga la capacidad de reconocer a grandes 
rasgos los principales minerales, los diferentes tipos de rocas y los procesos 
que dieron lugar a su formación, teniendo nociones de su distribución en el 
espacio y su evolución en el tiempo. 



 
 
3- METODOLOGÍA       
 
El curso se estructurará en Clases Teóricas, Clases Prácticas y Salidas y 
trabajos de Campo. Las clases teóricas tienen como finalidad dotar a los 
estudiantes de los elementos teóricos básicos de esta ciencia. Se buscará la 
participación activa mediante la realización de múltiples actividades. 
 
Las clases prácticas juegan un papel fundamental. Se fomentará el trabajo en 
equipos, realizando un proceso de aprendizaje conjunto. A través de las salidas 
de campo se tratará de mostrar aquello que no pueda ser observado en las 
clases prácticas y ha sido mencionado en las clases teóricas. La salida y 
trabajo de campo cumple un importante rol formativo para el profesor de 
Geografía, por lo que en esta asignatura se iniciará el trabajo en las mismas.  
Se buscará en todo momento que las tareas sean realizadas en conjunto y en 
coordinación con las demás asignaturas del currículo de Geografía y las de 
otros profesorados. 
 
 
4- CONTENIDOS 
 
Unidad 1. Introducción  
 
La ciencia geológica. Métodos. Cartografía. Evolución del conocimiento 
geológico. Principios geológicos. Relación con otras ciencias. 
 
Unidad 2. Geodinámica terrestre 
  
El tiempo en geología. Cronología relativa y absoluta. Escala geológica y 
estratigráfica. Métodos directos e indirectos de investigación del interior de la 
Tierra y su validez científica. Estructura de la Tierra. Las capas terrestres: 
capas composicionales y capas mecánicas.  
 
Unidad 3. Evolución de la corteza terrestre.  
 
Antecedentes. Hutton. De Wegener a la Tectónica de Placas. Deriva de los 
continentes. Corrientes convectivas. Expansión del fondo oceánico. 
Paleomagnetismo y edad de las rocas. Tectónica de Placas. Mecanismos 
geológicos en los límites de placas: bordes convergentes, divergentes y 
transformantes. Orogenias, tipos. Arcos volcánicos. Sismología, vulcanismo. 
 
Unidad 4. La Tierra como sistema 
 
Organización de la materia en la corteza: minerales, rocas.  Minerales: 
propiedades físicas y químicas y clasificación. El ciclo de las rocas. Ciclo 
endógeno. Rocas ígneas. Magmatismo. Clasificación. Actividad volcánica y 
plutónica. Ciclo exógeno. Proceso de formación de las rocas sedimentarias. 
Meteorización y suelos. Erosión y transporte. Sedimentación. Ambientes. 
Litogénesis: compactación y cementación. Clasificación de las rocas 



sedimentarias. Ciclo endógeno. Rocas metamórficas. Metamorfismo y 
ambientes metamórficos. Factores y tipos. Clasificación de rocas metamórficas. 
Secuencias metamórficas. 
 
Unidad 5. Geología Económica 
 
Extracción de recursos minerales. El sustrato rocoso y su relación con el 
edafos e infraestructuras. Paisajes mineros: canteras, minas. Estudios de 
impactos ambientales en explotaciones mineras. Minerales metálicos, no 
metálicos y energéticos. Hidrocarburos. Agua y acuíferos. 
 
Unidad 6. Geología Ambiental 
 
Tecnologías antisísmicas. Deslizamientos de tierras. Prevención y minimización 
de riesgos. La explotación de los recursos minerales y el ambiente. Tipos de 
impactos ambientales. Mitigación de los impactos ambientales. Rehabilitación 
de las áreas degradadas. 
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