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Prerequisitos

Es esencial haber aprobado la asignatura de Mineralogía.

Es importante haber cursado o estar cursando las asignaturas de Petrología (ígnea, sedimentaria y
metamórfica), Hidrogeologia y Geología Estructural.

Objetivos y contextualización

Conocer los principales tipos de yacimientos minerales.

Entender los procesos formadores de depósitos minerales.

Razonar y relacionar datos pretrográficos, geoquímicos, estructurales, hidrológicos, etc. para deducir procesos
formadores y para la exploración de depósitos minerales.

Aprender a utilizar el microscopio de luz reflejada y las propiedades de los minerales que esta técnica permite
distinguir.

Identificar los principales minerales mena y las texturas de los diferentes tipos de yacimientos.

Competencias

Geología
Analizar y utilizar la información de manera crítica.
Aprender y aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos, y para resolver problemas.

Demostrar que comprende los procesos terrestres en sus dimensiones espaciales y temporales, y a
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Demostrar que comprende los procesos terrestres en sus dimensiones espaciales y temporales, y a
diferentes escalas.
Demostrar que conoce las aplicaciones y limitaciones de los métodos geoquímicos al conocimiento de
la Tierra.
Identificar y abordar problemas medioambientales, planificar la ordenación del territorio y conocer los
principios de la prevención y mitigación de los riesgos geológicos.
Identificar y caracterizar minerales y rocas mediante técnicas instrumentales, así como determinar sus
ambientes de formación y conocer sus aplicaciones industriales.
Integrar evidencias de campo y laboratorio con la teoría, siguiendo una secuencia desde la
observación, al análisis, reconocimiento, síntesis y modelización. Formular y comprobar hipótesis a
partir de esta integración.
Obtener información de textos escritos en lenguas extranjeras.
Planificar la exploración y desarrollo sostenible de recursos geológicos.
Procesar, interpretar y presentar datos de campo 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 procesos mineralogenéticos y petrogenéticos y su dimensión temporal.
Reconocer teorías, paradigmas, conceptos y principios propios de la Geología para utilizarlos en
diferentes ámbitos de aplicación, científicos y técnicos
Reconocer, representar y reconstruir estructuras tectónicas y los procesos que las generan y relacionar
tipos de rocas y estructuras con ambientes geodinámicos.
Transmitir adecuadamente la información, de forma verbal, escrita y gráfica, incluyendo la utilización de
las nuevas tecnologías de comunicación e información.
Valorar y llevar a cabo la selección y recogida de muestras geológicas apropiadas.

Resultados de aprendizaje

Analizar y utilizar la información de manera crítica.
Aprender y aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos, y para resolver problemas.
Elaborar cortes geológicos u otros modos de presentación de datos geológicos para caracterizar
reservorios de hidrocarburos y yacimientos minerales.
Explicar los procesos de génesis de los principales tipos de yacimientos minerales, así como su
evolución temporal.
Identificar los problemas medioambientales relacionados con las explotaciones de hidrocarburos y de
yacimientos minerales y de rocas industriales.
Identificar menas metálicas al microscopio de luz reflejada.
Identificar tipos de yacimientos con ambientes geodinámicos.
Interpretar correctamente información geológica con aplicaciones a la exploración de hidrocarburos y
yacimientos minerales, así como en Ingeniería geológica.
Muestrear correctamente yacimientos de minerales y de rocas industriales.
Obtener información de textos escritos en lenguas extranjeras.
Relacionar las teorías y principios de Geología para la exploración de reservorios y yacimientos
minerales, así como resolver problemas de ingeniería geológica.
Relacionar los procesos terrestres con los de génesis mineral y de petróleo.
Resolver problemas de reservorios, yacimientos minerales e ingeniería geológica a partir de las
observaciones realizadas en el campo, el laboratorio y los conceptos explicados.
Resolver y presentar secuencias paragenéticas minerales de yacimientos.
Transmitir adecuadamente la información, de forma verbal, escrita y gráfica, incluyendo la utilización de
las nuevas tecnologías de comunicación e información.
Utilizar métodos geoquímicos en la detección y estudio de los yacimientos minerales.
Valorar los problemas medioambientales relacionados con las explotaciones mineras, de rocas
industriales y de hidrocarburos.

Contenido
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1.Introducción a la asignatura. Procesos mineralizantes, transporte de metales y deposición mineral.
Clasificación de depósitos minerales.

2.Técnicas de estudio I. Partición de elementos traza. Isótopos estables. Isótopos ragiogénicos.

3.Procesos mineralizantes de origen ígneo.

Depósitos minerales asociados a rocas máficas y ultramáficas. Cromititas. Sulfuros de niquel y sufuros con
platinoides.

Depósitos minerales asociados a rocas alcalinas. Carbonatitas. Kimberlitas.

4.Procesos mineralizantes de origen metafórfico.

5.Procesos mineralizantes de origen hidrotermal. Transporte de metales y mecanismos de deposición en
medio acuoso.

6.Técnicas de estudio II. Inclusiones fluidas. Alteración de rocas encajantes. Estabilidad mineral.

7.Depósitos asociados a rocas ígneas félsicas. Pegmatitas. Skarns. Pórfidos cupríferos. Filones de
estaño-wolframio.

8.Depósitos asociados a rocas volcánicas. Depósitos epitermales de oro-plata. VHMS.

9.Depósitos asociados a rocas sedimentarias. SHMS. Plomo y zinc en carbonatos (MVTs). . U enRed beds
areniscas. U en disconformidades. Acumulaciones de hierro-manganeso.

10. Procesos mineralizantes superficiales. Depósitos de concentración mecánica: placeres. Depósitos
minerales de enriquecimiento supergénico. Depósitos minerales residuales: bauxitas y otras lateritas.

11. El microscopio óptico de luz reflejada: funcionamiento y propiedades observables. Los principales
minerales mena al microscopio de luz reflejada. Reconocimiento e interpretación de texturas de minerales
mena. Paragénesis minerales correspondientes a los principales tipos de depósitos minerales.

Metodología

La asignatura está organizada de forma que se imparten dos sesiones teóricas por semana, de 50 minutos
cada una, con todo el grupo, y una sesión práctica por semana de 110 minutos en grupos reducidos.

Las sesiones teóricas consisten principalmente en clases donde se aclaran conceptos, se describen texturas y
tipos de yacimientos, se resumen técnicas de estudio y se presentan procesos de formación de yacimientos
minerales. Estas explicaciones se combinan con el desarrollo de cálculos simples para resolver problemas
relacionados con depósitos minerales y con trabajos en grupos cooperativos. Algún trabajo colectivo de corta
duración se desarrolla durante una sesión teórica; otros de mayor abasto se inician al final de una clase y los
estudiantes los finalizan en horas no presenciales.

Los trabajos consisten en la lectura de textos cortos o artículos científicos que los estudiantes tienen que
comprender, contrastar con informaciones previas o con material que ellos tienen que buscar. Deben poder
resumir lo aprendido y extraer conclusiones sobre la formación o prospección del depósito mineral. La
mayoría de estos textos están escritos en inglés.

Además de la bibliografía específica de la asignatura, se pondrá a disposición de los estudiantes material
complementario en el Campus Virtual (gráficos, fotografías, mapas, esquemas, etc).

Las sesiones prácticas se realizan en el Laboratorio de Microscopía, donde se aprenderá a trabajar con el
microscopio de luz reflejada, a reconocer los principales minerales mena y a interpretar texturas. Se verán
también muestras de mano, tanto de rocas encajantes como de mena y ganga, de diferentes depósitos

minerales, representantes de las tipologías más significativas. Los estudiantes podrán utilizar el laboratorio sin
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minerales, representantes de las tipologías más significativas. Los estudiantes podrán utilizar el laboratorio sin
la presencia del profesor durante las semanas de estudio y de exámenes siempre y cuando el profesor de la
asignatura lo considere necesario.

El trabajo de camp correspondiente a la asignatura de Yacimientos Minerales está parcialmente integrado en
los campamentos de 3r y 4º curso de geología regional. Además se realiza una salida de campo de un día
específicamente para visitar algún depósito cercano de interés.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 22 0,88 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 11, 14, 13, 16, 17

Pràcticas de laboratorio 22 0,88 1, 6, 14

Trabajo de campo 7 0,28 3, 5, 7, 9, 10, 14, 17

Tipo: Autónomas

Preparación de exámenes y trabajos 82 3,28 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 11, 14, 13, 17

Evaluación

Durante el curso se realizarán dos o tres exámenes temáticos sobre los conocimientos adquiridos en las
clases teóricas. Además, se tendrán que realizar algunos trabajos, en grupo o individuales y algunos tests.
Los exámenes suspendidos se podrán recuperar junto con el examen final, en la fecha marcada por la
Facultad. En esta fecha se realizará una prueba final/global a todos los estudiantes. Todas las pruebas
parciales y final consistirán en preguntas de respuesta corta que se podrán contestar con la ayuda de libros y
apuntes; pueden incluir también algún problema de cálculo sencillo.

La evaluación de la parte práctica de laboratorio se realizará en el mismo laboratorio con un examen al final
de todas las sesiones prácticas. Consistirá en la identificación de minerales y descripción de texturas en
láminas pulidas y en el reconocimiento de menas metálicas en muestra de mano. Este examen se podrá
recuperar/repetir en el día designado por el profesor.

Se realizará también un examen de campo al finalizar la salida.

Los estudiantes que no obtengan una nota mínima de 3,5 (sobre 10) de cada uno de los exámenes anteriores,
suspenderán la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Trabajos individuales y en grupos, examen de
campo

15% 8 0,32 1, 3, 4, 10, 11, 14, 16, 17

examen global 10% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 11, 14, 13, 15, 16,
17

examen práctico 40% 2 0,08 6, 7, 9, 14

pruebas parciales de teoria y problemas 35% 4 0,16 5, 7, 8, 12, 13, 16, 17
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