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20409  Geomorfología 
Tipo: Troncal   
Créditos: 6   
Horas presenciales: 60 
 
1. Introducción 
Objetivos de la asignatura. Forma y proceso: conceptos generales. Agentes. Importancia de la 
geomorfología en el estudio del medio geológico. 
 
2. Geomorfología global de la Tierra 
Forma de la Tierra: el geoide. Procesos endogenicos y formas. Caracteres geomorfológicos 
mayores: zonas de actividad tectónica, zonas estables y volcanismo. Su distribución geográfica en 
el globo, la Península Ibérica y Cataluña 
 
3. El clima como agente geomorfológico 
Balances de energía y temperatura en la atmósfera. Distribución global de temperaturas y 
presiones. Balance de agua: precipitación y evapotranspiración. Movimientos de masas de aires. 
Bases de clasificación climática y distribución geográfica: zonas morfoclimáticas. 
 
4. Metereorización 
Concepto: metereorización y erosión. Tipos: mecánica, química y biológica. Formación de costras 
y suelos. Introducción a la edafología. 
 
5. El factor estructural en la forma del relieve 
Relieves en formaciones horizontales, inclinadas, plegadas y fracturadas. Agentes y procesos 
predominantes. Connotaciones en la cartografía geológica. 
 
6. El factor litológico en la forma del relieve 
Influencia de la litología en las formas. Modelado de los diferentes tipos de rocas. Relación entre la 
litología y el clima. Connotaciones en la cartografía geológica. 
 
7. Morfología de los valles 
Procesos gravitatorios. Influencia de la litología, la estructura y el clima. Morfología característica 
de los valles y su evolución. Productos de los valles: conos de deyección, glaciares y piedemonte. 
 
8. El sistema fluvial 
Histogramas. Generación de escorrentías. Erosión-transporte-sedimentación. La cuenca de 
drenaje. Morfometría de la red fluvial. Morfología del cauce. Meandrismo y anastomosado. 
Imposiciones de la litología y la estructura sobre el drenaje. Terrazas fluviales: morfología y 
génesis. Introducción al karst. Travertinos. 
 
9. Dinámica y morfología eólica 
Erosión eólica: deflación y abrasión. Transporte. Formas de acumulación: ripple marks, dunas y 
campos de dunas.  
  
10. Dinámica y morfología glaciar 
Formas de acumulación de hielo: casquetes polares y alpinos. Distribución geográfica. Dinámica 
de los glaciares: mecanismos y formas erosiónales y deposicionales. Fenómenos fluvio-glaciares. 
Pulsos glaciares del cuaternario. 
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11. Morfología peri glaciar 
Distribución geográfica de los ambientes periglaciares: características. Permaglaciares. 
Morfología. 
 
12. Dinámica marina y morfología litoral 
Olas, mareas y corrientes. Formas de destrucción (precipicios y plataformas de abrasión) y de 
construcción (playas, barreras, escollos y deltas) del litoral. Cambios del nivel del mar: causas y 
magnitud. El caso del mar Mediterráneo. 
 
13. Morfología volcánica 
Distribución geográfica de los cinturones volcánicos. Materiales volcánicos. Formas constructivas: 
conos y coladas. El volcanismo de la Garrocha. 
 
14. Modelos de evolución del relieve 
El ciclo de erosión de Davis: peneplanación. El modelo de Penck. El modelo de King. Concepto de 
equilibrio dinámico (Hack), lindero y respuesta compleja de un sistema (Schumm). 
 
 

 

 


