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Prerequisitos

No se requieren condiciones previas para cursar este módulo.

Objectivos y contextualización

El principal objetivo es establecer unas bases sólidas de conocimiento e interpretación de los procesos de fosilización
para su correcta aplicación en estudios paleontológicos y geológicos.

Competencias

Analizar datos mediante las herramientas adecuadas en el ámbito de la Paleontología
Aplicar las teorías, paradigmas y conceptos de la geología para tener una visión adecuada y global de
la historia de la Tierra
Aplicar las teorías, paradigmas y conceptos de los ámbitos de la biología y ecología para analizar los
aspectos biológicos de los organismos y ecosistemas del pasado
Conocer y saber emplear las distintas técnicas de estudio, conservación y difusión del registro fósil
Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica en el ámbito de la Paleontología
Diseñar y realizar investigaciones en el ámbito de la Paleontología y difundir los resultados
Dominar las diversas metodologías de estudio de los distintos grupos de fósiles, siendo capaces de
recoger e integrar datos de campo y de laboratorio
Obtener y sintetizar información de la literatura científica (biblioteca, bases de datos, revistas en línea,
webs contrastadas) en el ámbito de la Paleontología
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Predecir y controlar situaciones complejas
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular

Tafonomía   2014 - 2015

1



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

11.  

12.  
13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Reconocer y utilizar adecuadamente el registro fósil para resolver problemas concretos en los distintos
ámbitos de la Paleontología

Resultados de aprendizaje

Analizar datos mediante las herramientas adecuadas en el ámbito de la Paleontología
Aplicar el conocimiento de los procesos tafonómicos a las técnicas de conservación del registro fósil
Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica en el ámbito de la Paleontología
Generar investigación en el campo de la tafonomía y de difundir los resultados
Identificar y comprender los procesos tafonómicos que controlan la fosilización de los restos orgánicos
Integrar datos de campo y de laboratorio para interpretar los procesos de fosilización
Integrar la información tafonómica en el contexto de la bioestratigrafía
Integrar la información tafonómica en el contexto de la interpretación paleoambiental
Integrar la información tafonómica en el contexto de la interpretación paleoecológica
Obtener y sintetizar información de la literatura científica (biblioteca, bases de datos, revistas en línea,
webs contrastadas) en el ámbito de la Paleontología
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Predecir y controlar situaciones complejas
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Secuenciar los procesos de fosilización y establecer historias tafonómicas

Contenido

Bloque 1: Introducción a la tafonomía.

1.1. Concepto de fósil. El proceso de fosilización. Generalidades.

1.2. Divisiones de la tafonomía. Tafonomía forénsica.

1.3. La producción tafonómica: Realización, muerte.

Bloque 2: Procesos de fosilización.

2.1. Bioestratinomía 1. Procesos biológicos: Composición esquelética, necrolisis, autolisis, ataque por otros organismos.

2.2. Bioestratinomía 2. Procesos químicos.

2.3. Bioestratinomía 3. Procesos físicos: Transporte, fracturación, meteorización.

2.4. Fosildiagénesis 1. Fases de la diagénesis y fosilización.
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2.5. Fosildiagénesis 2. Disolución, deformación, formación de moldes.

2.6. Fosildiagénesis 3. Reelaboración. Importancia en paleoecología y bioestratigrafía.

2.7. Observación y descripción de procesos de fosilización en el laboratorio.

2.8. Observación y descripción de procesos de fosilización en el campo.

2.9. Resolución de problemas y ejercicios.

2.10. Elaboración de un trabajo bibliográfico.

Bloque 3: Análisis tafonómico.

3.1.  de preservación extraordinaria.Fossil-lagerstätten

3.2.  concentración. deFossil-lagerstätten

3.3. Homogeneización temporal ( ).time-averaging

3.4. Tafonomía de cuevas.

3.5. Tafofacies.

3.6. Elaboración de una historia tafonómica a partir de un fósil.

Metodología

          ,   El método docente se basa en las clases magistrales donde se proporciona la información básica las prácticas de
         laboratorio para que los alumnos adquieran experiencia en el tratamiento de los fósiles desde el punto de vista de los

  ,        procesos que los han originado y en la práctica de campo que permite ver fósiles de diferentes grupos orgánicos con sus
        . , el alumno   particulares formas de fosilización dentro de diferentes contextos geológicos Paralelamente se ejercita en la

     ,   obtención de información paleobiológica y sedimentológica mediante trabajos personales que expondrá ante los
.        ,    compañeros Se presenta un trabajo en formato póster que se discute en mesa redonda y se estudia y explica la historia

   .       tafonómica ligada a un fósil concreto Se complementa el curso con la propuesta de ejercicios y lecturas para estimular
.la reflexión

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales / expositivas 22 0,88 13, 3, 11, 5, 14, 9, 7, 8

Prácticas de campo 8 0,32 1, 2, 5, 6, 14, 9, 8, 17

Prácticas de laboratorio 10 0,4 1, 2, 3, 11, 5, 6, 14, 9, 7, 8,
12, 15, 17

Tipo: Supervisadas

Presentación/exposición oral de trabajos 4 0,16 1, 16, 3, 11, 4, 10

Resolución de problemas / casos prácticos / ejercicios / prácticas /
trabajo de campo

31 1,24 1, 2, 16, 3, 11, 5, 14, 9, 7, 8,
12, 15, 17

Tipo: Autónomas
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Elaboración de trabajos 25 1 1, 16, 3, 11, 4, 6, 14, 9, 7, 8,
10, 15, 17

Estudio personal 40 1,6 2, 13, 3, 5, 14, 9, 7, 8, 10, 12

Lectura de artículos e informes recomendados 10 0,4 13, 3, 14, 9, 7, 8, 10
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