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Profesor de contacto

Nombre: Oriol Oms Llobet

Correo electrónico: JosepOriol.Oms@uab.cat

Utilización de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo integro en inglés: No

Algún grupo integro en catalán: Sí

Algún grupo integro en español: No

Prerequisitos

Por ser una asignatura del primer semestre del primer curso, no se establece la obligación de haber cursado ninguna 
otra en particular. No obstante, los contenidos mínimos recomendables para cursas la asignatura los encontramos en 
la asignatura “Fundamentos de Geología” (Dentro de la materia “Geología”). El solapamiento temporal que 
parcialmente se encuentra entre estas dos asignaturas es tenido en cuenta para que los contenidos queden bien 
sincronizados.

Objetivos

La asignatura “Trabajo de Campo de Geología Regional” es la aplicación al caso de Cataluña de la asignatura 
“Fundamentos de Geología”

Los objetivos están adaptados a las necesidades del mundo laboral y al trabajo a partir de esos casos reales a partir del 
trabajo de casos reales. Estos son:

· Adquirir las nociones teorías básicas de las unidades geológicas de Cataluña y su historia geológica. 

· Aprender las metodologías previas al trabajo de campo (Documentación, etc).

· Aprender las metodologías propias del trabajo de campo en geología a partir del estudio de afloramientos 
(Observaciones, anotaciones, deducciones, etc).

· Aprender las metodologías posteriores al trabajo de campo. Integración de datos, etc.

· Estudiar e integrar el registro que abraza una gran parte de los principales sucesos de la geología de Cataluña a 
partir de los casos estudiados.

· Nociones del contexto general de la geología de la placa Ibérica.
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Competencias

Geología

• Demostrar que se entienden los fundamentos de la geología a nivel básico y que se es capaz de identificar 
los tipos esenciales de minerales, rocas y estructuras.

• Demostrar que se comprenden las dimensiones espaciales y temporales de los procesos terrestres, y en 
escalas diferentes.

• Transmitir adecuadamente la información, de forma verbal, escrita y gráfica, y utilizando las nuevas 
tecnologías de comunicación e información.

• Trabajar con autonomía.

• Trabajar en equipo desenvolviendo los valores personales en cuanto al tracto social y al trabajo en grupo.

• Valorar los problemas morales y éticos de las investigaciones y reconocer la necesidad de seguir los códigos 
de conducta profesional.

Resultado de aprendizaje

1. Demostrar una conducta ética y cívica durante las salidas de campo.

2. Describir los fundamentos básicos de los procesos terrestres, y de sus escalas temporales y espaciales.

3. Hacer el trabajo de campo individual de forma honesta.

4. Reconocer en el laboratorio y en el campo los principales tipos de rocas y estructuras, así como los 
minerales más abundantes.

5. Transmitir adecuadamente la información, de forma verbal, escrita y gráfica, y utilizando las nuevas 
tecnologías de comunicación e información. 

6. Trabajar con autonomía. 

7. Trabajar en equipo desenvolviendo los valores personales referentes al tracto social y al trabajo de 
grupo.

Contenidos

 Contenidos teóricos sobre:

 Las grandes unidades morfoestructurales de la península Ibérica.

 Las unidades morfoestructurales de Cataluña.

 Historia Geológica de Cataluña.

 Las formas del relieve.

 Las rocas de Cataluña.

 Los recursos geológicos de Cataluña.

 Aspectos teóricos del trabajo de campo en la geología regional.

 Aspectos teóricos del trabajo previo a la salida de campo.



 Aspectos teóricos del trabajo durante la salida de campo (adquisición de datos, niveles de observación, 
etc.).

 Aspectos teóricos del trabajo posterior a la salida de campo.

 Interacción entre la geología regional y las observaciones locales.

 Contenidos prácticos de la asignatura:

 Reconocimiento de grandes unidades y relaciones entre ellas.

 Reconocimiento de formas de relieve.

 Reconocimiento de tipos de roca y minerales.

 Reconocimiento de estructuras tectónicas, sedimentarias, etc.

 Reconocimiento de procesos.

 Reconocimiento de relaciones de corte.

 Formulación de la historia geológica.

A parte del Trabajo de campo, habrán 10 horas de sesiones teóricas (Sobre la geología de Cataluña y la introducción a 
la de Iberia) y también 10 de seminarios.

A causa del esfuerzo requerido para el estudiante, los contenidos teóricos se verán reflejados en el Trabajo de Campo, 
tanto antes, después o durante el mismos. La asistencia a todas las salidas de campo es ABSOLUTAMENTE 
OBLIGATORIA.

Metodología

 Se harán sesiones de 5 días de campo (dependiendo del grupo al que se pertenezca, este orden será otro). Las fechas 
preliminares son los días 3,4,7,9 y 22 de abril.

  Salida - 1:

  Begur-Sa Riera (Series cámbricas y estructuras y pliegues asociados)

  Cala Pedrosa (Contactos y criterios de cronología relativa de intrusiones variscas en granitoides y rocas 
 metamórficas de contacto).

  Aiguablava (Leocogranitos, diaclasas y enjambre filoniano de lamprófidos).

  Playa de Pals Illa Roja (Cobertura terciaria transgresora y su relación con la base paleozoica).

 Salida - 2:

 Sector de Boadella: Relaciones zócalo cobertera en la zona surpirineica  y efectos de la tectónica alpina.

 Sant Joan les Fonts (Coladas basálticas del Neógeno)

 Olot (Depósitos piroclásticos del volcán Croscat)

 

 Salida - 3:



 Collserola (Rocas varíscas ígneas e intrusivas y vista de la llanura de Barcelona).

 La fossa del Vallès-Penedès (La distensión Neógena, ejemplo del Neógeno del Vallès) y su límite (La Puda 
 - Riera de Sant Jaume).

 

 Salida - 4:

 Montseny (Rocas variscas y la penellanura tardihercínica). El Brull y el Plà de la Calma.

 La cuenca del Ebro. La sucesión de rocas sedimentarias del Eoceno en Tavertet. El paso del estadio marino 
 al continental y sus evaporitas en Pont del Llop.

 Berga (frente del cabalgamiento Pirineico y de los conglomerados asociados al límite con la cuenca del 
 Ebro.

 Salida - 5:

 Bagà-Coll de Pal (El manto del Cadí, la sucesión del Mesozoico-Cenozoico y los Pirineos axiales).

 Massanés (Los mantos del Pedraforca inferior y superior, opcional) y Fumaya.

A demás, también habrá sesiones teóricas (10 horas) y seminarios previos y posteriores al trabajo de campo. Estas 
sesiones aportaran aspectos complementarios a las salidas.

Actividades formativas

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipos: Dirigidas

Prácticas de campo 35 1,4 1

Seminarios 8 0,32 7

Teoría 8 0,32 1, 5, 7

Tipos: Supervisadas

Seguimiento dosieres y actividades 
seminarias 11 0,44 7

Tipos: Autónomas

Procesamiento de los datos de 
campo 82 3,28 7



Evaluación

Los criterios de evaluación se basarán en: (a) Examen de imagenes de afloramientos visitados en el campo, (b) en tres 
exámenes de preguntas relacionadas con lo que se ha visto en el campo, (c) dos ejercicios realizados en el campo, (d) 
una valoración de la libreta de campo y (e) las actividades realizadas en el seminario. El peso de cada apartado es el 
que viene representado en el porcentaje de actividades de evaluación. La actitud y participación también podrán ser 
valoradas.

La asignatura  se fundamenta en el trabajo llevado a término en las excursiones. Por lo tanto, la asistencia a las 
salidas de campo es ABSOLUTAMENTE OBLIGATORIA. En caso contrario, se considerará como “no presentado” 
o “suspendido” de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de 
aprendizaje

Exámenes relacionados con las 
salidas de campo 50% 2 0,08 2, 3, 4, 5

Ejercicios realizados en el campo y 
valoración de la libreta 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 6

Trabajo de seminario relacionado 
con la salida u otros datos de campo 20% 4 0,16 7

Bibliografía

AAVV (2010). Atles geològic de Catalunya. generalitat de Catalunya (IGC, ICC). 463 pp.

http://webs2002.uab.es/_c_gr_geocamp/geocamp/1024/index.htm

http://www.igc.cat/web/en/index.php

Vera Torres, Juan Antonio (ed.) (2004). Geología de España. Sociedad Geológica de España e 
Instituto Geológico y Minero de España. pp. 884. ISBN 84-7840-546-1.

http://webs2002.uab.es/_c_gr_geocamp/geocamp/1024/index.htm
http://webs2002.uab.es/_c_gr_geocamp/geocamp/1024/index.htm
http://www.igc.cat/web/en/index.php
http://www.igc.cat/web/en/index.php

