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Prerequisitos

  No se pide ningún prerrequisito.

Objetivos y contextualización

        El objetivo de esta asignatura es iniciar a los alumnos en el conocimiento y el análisis de los riesgos de origen
         geológico, de manera que puedan adquirir unos conocimientos y destrezas elementales que les permitan

     abordar estudios relacionados con los diferentes tipos de riesgos geológicos.

     Como objetivos específicos se pretende que el alumno adquiera habilidades en:

         -La integración de diversas disciplinas en un trabajo multidisciplinar donde los riesgos geológicos sean el
 centro de interés.

      -La aplicación de los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas relacionados con riesgos
geológicos.

      -La organización y planificación de tareas así como el desarrollo de habilidades interpersonales que le
 permitan trabajar en equipo.

    -Exponer en clase los trabajos desarrollados en equipo.

   -Saber enfrentarse a pruebas orales y escritas.

Competencias

Geología
Demostrar que comprende los procesos terrestres en sus dimensiones espaciales y temporales, y a
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2.  
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Demostrar que comprende los procesos terrestres en sus dimensiones espaciales y temporales, y a
diferentes escalas.
Identificar y abordar problemas medioambientales, planificar la ordenación del territorio y conocer los
principios de la prevención y mitigación de los riesgos geológicos.
Procesar, interpretar y presentar datos de campo usando técnicas cualitativas y cuantitativas, así como
los programas informáticos adecuados.
Procesar, interpretar y presentar datos de laboratorio usando técnicas cualitativas y cuantitativas, así
como los programas informáticos adecuados.
Realizar e interpretar mapas geológicos y otros modos de representación de la información geológica
(columnas, paneles de correlación, cortes geológicos, etc.).
Reconocer los sistemas geomorfológicos, interpretar las formas del relieve, y valorar la evolución del
paisaje.
Utilizar sistemas de información geográfica aplicados a la Geología.
Valorar los problemas morales y éticos de las investigaciones, así como reconocer la necesidad de
seguir los códigos de conducta profesionales.

Resultados de aprendizaje

Aplicar el conocimiento de los procesos geológicos para la identificación y solución de problemas
medioambientales, de ordenación del territorio y de riesgo geológico.
Conducir la actividad profesional en el campo de la geología medioambiental, manteniendo principios
morales y éticos.
Crear y gestionar bases de datos y topologías para combinar datos y obtener resultados gráficos en 2D
y 3D usando SIG para el ámbito de la gestión medioambiental, el análisis de riesgos y el inventariado
de elementos de interés de Patrimonio Geológico.
Efectuar el filtrado y síntesis de la información de campo con su tratamiento informático cualitativo y
cuantitativo usando distintos programas informáticos.
Efectuar el filtrado y síntesis de la información práctica de laboratorio, y tratarla de manera cualitativa y
cuantitativa usando programas informáticos.
Evaluar los cambios y el nivel de la degradación de los medios geológicos por la acción antropogénica
directa o la asociada al cambio climático.
Interpretar la dinámica del relieve a diferentes escalas espacio-temporales en términos de riesgo y de
ordenación del territorio.
Realizar mapas geológicos temáticos para gestión y remediación medioambiental, así como de
divulgación de información de Patrimonio geológico.

Contenido

         -Introducción (conceptos básicos): susceptibilidad, peligrosidad y riesgo. Tipos y clasificación. Mitigación,
     predicción y prevención. Análisis y cartografía de los riesgos geológicos.

      -Riesgos asociados a materiales geológicos: hundimientos y subsidencias, materiales con efectos
 perjudiciales para la salud.

   -Riesgos derivados de procesos internos: sísmico y volcánico.

     -Riesgos derivados de procesos externos: movimientos en masa, inundaciones.

Metodología

Las actividades dirigidas consistirán en: clases magistrales de teoría, actividades prácticas en el aula de
cartografía y en el aula de informática y una salida de campo.

clases magistrales

Los conocimientos teóricos se transmitirán, principalmente, en el aula a través de clases magistrales, con

apoyo de TIC y debates en gran grupo. Aparte de la bibliografía seleccionada, los alumnos dispondrán de un
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apoyo de TIC y debates en gran grupo. Aparte de la bibliografía seleccionada, los alumnos dispondrán de un
material diversificado para el seguimiento de las clases. Estos materiales de apoyo estarán disponibles por
alumno en el campus virtual de la asignatura y en las bibliotecas. Los conocimientos teóricos adquiridos por
los alumnos evaluarán mediante las pruebas escritas.

Prácticas en el aula de cartografía y de informática

Se aplicarán a las prácticas los conocimientos adquiridos y se resolverán problemas sencillos. Se
interpretarán y analizarán casos de diferentes tipos de riesgos geológicos y sus cartografías asociadas. Se
pedirá la aplicación del GIS a una práctica de mapa de susceptibilidad.

Prácticas de campo y trabajo en grupo

A la salida de campo el alumno debe adquirir un conocimiento transversal y sistémico de algunas de las
problemáticas trabajadas en torno a los riesgos geológicos: reconocimiento del proceso, adquisición y
validación de datos en el campo, cartografía asociada al riesgo analizado. Las tareas se llevarán a cabo en
grupo.

Las actividades serán soportadas mediante tutorías en aula y en el despacho del profesor.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 15 0,6 1, 6, 2, 3, 8, 7

Clases prácticas 12 0,48 1, 2, 3, 8, 5, 7

Salida de campo 7 0,28 1, 2, 3, 8, 4, 7

Tipo: Supervisadas

Tutorias y seguimiento de las actividades presenciales y virtuales 9 0,36 1, 6, 2, 3, 8, 4, 5, 7

Tipo: Autónomas

Estudiio de la materia de examen 25 1 1, 2, 3, 8, 4, 5, 7

Resolución de problemas, redacción de informes 29 1,16 1, 2, 3, 8, 4, 5, 7

Evaluación

La evaluación se realiza a lo largo de todo el curso de manera continuada, en parte en grupo y en parte
individualmente.

-Exámenes: en esta parte se evalúa individualmente los conocimientos científico-técnicos de la materia
alcanzados por el alumno, así como su capacidad de análisis y síntesis, y de razonamiento crítico. La
evaluación de los contenidos teóricos y parte de la parte práctica de la asignatura se lleva a cabo mediante un
mínimo de 2 pruebas escritas que se realizan a lo largo del curso con un peso del 35% cada una. Los
contenidos serán eliminatorios (las pruebas posteriores no incluyen los contenidos de las anteriores). La
calificación de esta parte es la suma de las dos pruebas escritas, siempre que las notas de cada una sea
superior a 4.

-Corrección de actividades prácticas en el aula y en el campo (15%): corresponderá a la entrega de los
informes de prácticas resueltos durante las prácticas de aula.
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-Realización de un trabajo en grupo de un caso práctico de riesgo geológico (15%), escogido por los alumnos
a principios de curso y validado por el equipo de profesores.

Para aprobar la asignatura es necesario que la media de las pruebas esté aprobada y que la media de las
actividades prácticas y el trabajo de curso también esté aprobada.

Cuando la nota de la evaluación continua sea inferior a 5, en el examen final se podrán recuperar los
exámenes parciales suspendidos.

Serán objeto de recuperación las dos pruebas parciales que se harán conjuntamente en la fecha acordada
para la coordinación. Para poder presentarse a la recuperación es necesario quela nota media de la
evaluación continua, corresponden a los informes de las actividad de aula y de campo; y del trabajo de curso
autónomo sea igual o superior a 5.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

1º examen parcial 35 1,5 0,06 1, 6, 2, 3, 8, 4, 5, 7

2º examen parcial 35 1,5 0,06 1, 3, 8, 4, 5, 7

Informes de prácticas de laboratorio y de campo 15 0 0 1, 2, 3, 8, 4, 5, 7

Trabajo de curso autónomo 15 0 0 1, 2, 3, 8, 4, 5, 7
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