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Prerequisitos
Conocimientos generales de Paleontología.

Objectivos y contextualización
Conocer las características y funcionalidad del esqueleto de los invertebrados, preservación en el registro
fósil, evolución y diversidad, con especial énfasis en la evolución de los moluscos bivalvos y los equinodermos
equinoideos
Conocer las características, morfología funcional y diversidad de los foraminíferos, con especial énfasis en los
grandes ciclos evolutivos de los macroforaminíferos

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
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
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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
Reconocer y utilizar adecuadamente el registro fósil para resolver problemas concretos en los distintos
ámbitos de la Paleontología

Resultados de aprendizaje
1. Analizar datos mediante las herramientas adecuadas en el ámbito de la Paleontología
2. Aplicar la metodología adecuada para el estudio de invertebrados y foraminíferos fósiles
3. Aplicar los conocimientos de anatomía comparada, filogenia, taxonomía y ecología para analizar la
evolución de invertebrados y foraminíferos fósiles
4. Conocer los procesos de formación del esqueleto en invertebrados y sus características
5. Conocer y dominar las técnicas de estudio para macrofósiles y microfósiles
6. Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica en el ámbito de la Paleontología
7. Generar investigación en el campo de la Paleontología de invertebrados y la Micropaleontología y
difundir los resultados
8. Obtener y sintetizar información de la literatura científica (biblioteca, bases de datos, revistas en línea,
webs contrastadas) en el ámbito de la Paleontología
9. 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
10. 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
11. Reconocer y utilizar el registro fósil de invertebrados y microfósiles
12. Relacionar el registro fósil de invertebrados y foraminíferos con su contexto cronoestratigráfico
13. Relacionar el registro fósil de invertebrados y foraminíferos con su contexto paleoambiental

Contenido
Bloque 1 Paleontología de invertebrados
El esqueleto en los invertebrados, biomineralización, microestructura, estructura, funcionalidad. Preservación
en el registro fósil. (2 h clases magistrales, 2 h prácticas laboratorio)
Radiaciones evolutivas de los moluscos bivalvos durante el Fanerozoico. Diversidad. (2 h clases magistrales,
2 h prácticas laboratorio)
Los bivalvos rudistas del Cretácico. Innovaciones evolutivas en el esqueleto. Diversidad. Taxa representativos.
(4 h clases magistrales, 2 h prácticas laboratorio)
Radiaciones evolutivas de los equinodermos equinoideos durante el Mesozoico y Cenozoico. Diversidad. Taxa
representativos. (4 h clases magistrales, 2 h prácticas laboratorio)
Bloque 2 Micropaleontología
Mofología funcional y estrategia de vida en los foraminíferos. (2 h clases magistrales)
Textura, arquitectura y estructura. (2 h clases magistrales)
Identificación de macroforaminíferos. Anatomia comparada. (2 h prácticas laboratorio)
Los imperforados jurásicos: morfologías y estructuras. (2 h clases magistrales/prácticas laboratorio)
Los "orbitolínidos del Cretácico inferior. (2 h clases magistrales/prácticas laboratorio)
Los macroforaminíferos del Cretácico medio y superior. (2 h clases magistrales/prácticas laboratorio)
Los macroforaminíferos del Paleógeno. (2 h clases magistrales/prácticas laboratorio)
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Los macroforaminíferos del Paleógeno. (2 h clases magistrales/prácticas laboratorio)
Los macroforaminíferos del Neógeno. (2 h clases magistrales/prácticas laboratorio)

Metodología
Las clases magistrales y prácticas de laboratorio se estructurarán en sesiones de 2 h. En algunos casos serán
clases magistrales/prácticas.
Los ejercicios y trabajos se harán en correspondencia con las clases y prácticas. Algunos de los trabajos
tendrán que exponerse.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

clases magistrales

21

0,84

1, 3, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13

prácticas de laboratorio

15

0,6

1, 3, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13,
10

30

1,2

1, 7, 9, 8, 10

84

3,36

1, 3, 4, 6, 9, 8, 12, 13

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos
Tipo: Autónomas
estudio de la teoría y las prácticas y lectura de artículos
recomendados

Evaluación
La evaluación se realizará sobre la entrega de ejercicios y trabajos y las pruebas teórico/prácticas.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

entrega de ejercicios y trabajos

60%

0

0

1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 11, 12, 13, 10

pruebas teórico/prácticas

40%

0

0

1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 11, 12, 13, 10
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