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Prerequisitos

No hay prerrequisitos formales, pero se recomienda haber cursado previamente las asignaturas de Geología,
Química de La Tierra, Mineralogia, Sedimentología y Estratigrafía.

Objetivos y contextualización

Los  de la asignatura de  son los siguientes:objetivos específicos Petrología Sedimentaria

Objetivos del campo cognoscitivo

- Reconocer los caracteres propios de los diferentes tipos de rocas sedimentarias, tanto en el campo como a
partir de muestras de mano y de láminas delgadas.

- Identificar los minerales mayoritarios y componentes más habituales de las rocas sedimentarias, tanto a visu
como en el microscopio petrográfico.

- Integrar la terminología y las clasificaciones de las rocas sedimentarias.

- Familiarizarse con los métodos de trabajo habituales en el análisis de las rocas sedimentarias y con el
análisis y interpretación de los datos obtenidos con las diferentes técnicas disponibles.

- Acceder a la comprensión de los mecanismos y procesos generadores de los sedimentos y rocas
sedimentarias sobre la base de los parámetros físicos y químicos que intervienen en su formación.

- Subrayar la utilidad de las rocas sedimentarias en los diversos campos de su potencial aplicación.

Objetivos del campo afectivo
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- Comunicar una idea globalizadora de la  en su relación con disciplinas afines, con laPetrología Sedimentaria
finalidad de promover una visión unitaria de las Ciencias de la Tierra.

- Favorecer la motivación del alumno desarrollando una actitud de curiosidad intelectual hacia los fenómenos
naturales, haciendo hincapié en aspectos de la vida cuotidiana que puedan aparecer relacionados con las
temáticas desarrolladas en la asignatura.

Objetivos del camp psicomotriz

- Obtener la destreza necesaria para realizar observaciones, obtener datos y representarlos de forma que la
información sea perdurable y transmisible.

- Aprender a integrar los códigos de lenguaje científico habituales en .Petrología Sedimentaria

- Aprender a utilizar el microscopio petrográfico como técnica básica de reconocimiento de rocas
sedimentarias complementaria de las observaciones mediante lupa de mano. Aprender, así mismo la
manipulación de otros útiles habituales en el trabajo de campo y de laboratorio.

Competencias

Analizar y utilizar la información de manera crítica.
Aprender y aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos, y para resolver problemas.
Demostrar interés por la calidad y su praxis.
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.
Reconocer los procesos mineralogenéticos y petrogenéticos y su dimensión temporal.
Trabajar con autonomía.
Transmitir adecuadamente la información, de forma verbal, escrita y gráfica, incluyendo la utilización de
las nuevas tecnologías de comunicación e información.

Resultados de aprendizaje

Analizar y utilizar la información de manera crítica.
Aprender y aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos, y para resolver problemas.
Demostrar interés por la calidad y su praxis.
Reconocer los principales tipos de rocas en muestra de mano y bajo microscopio petrográfico.
Relacionar cada tipo de roca con su génesis y su dimensión temporal.
Relacionar las observaciones de minerales y rocas en el campo con las de laboratorio y con la teoría
genética, a partir de las texturas.
Trabajar con autonomía.
Transmitir adecuadamente la información, de forma verbal, escrita y gráfica, incluyendo la utilización de
las nuevas tecnologías de comunicación e información.

Contenido

Programa de Clases Teóricas

I. INTRODUCCIÓN

Tema 1. Presentación de la asignatura e introducción a la Petrología Sedimentaria

Tema 2. Naturaleza y origen de les rocas sedimentarias. El ciclo geológico externo

II. GÈNESIS DE LOS SEDIMENTOS Y ROCAS
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II. GÈNESIS DE LOS SEDIMENTOS Y ROCAS

Tema 3. Geoquímica de les aguas naturales

Tema 4. Hipergènesi (I). Mecanismos de alteración y reacciones químicas

Tema 5. Hipergènesi (II). Productos de alteración: El detritus i los suelos

Tema 6. Hipergènesi (III). Factores ambientales que la controlan

III. CARACTERIZACIÓN DE SEDIMENTOS Y ROCAS DETRÍTICAS

Tema 7. Componentes de los sedimentos y rocas detríticas. Texturas

Tema 8. Componentes de los sedimentos y rocas detríticas. Composición

Tema 9. Clasificación de los sedimentos y rocas detríticas y significado geológico

IV. CARACTERIZACIÓN DE SEDIMENTOS Y ROCAS NO DETRÍTICAS

Tema 10. Mineralogía de los sedimentos y roques carbonaticas

Tema 11. Componentes de los sedimentos y roques carbonaticas

Tema 12. Clasificación de los sedimentos y roques carbonáticas y significado geológico

V. DIAGÉNESI

Tema 13. Etapas y procesos diagenéticos

Tema 14. Diagénesis de los sedimentos y rocas detríticas y carbonáticas. Dolomías

La unidad docente de  incluye dos temas ( ), en los que se trata de orientar alINTRODUCCIÓN Temas 1 i 2
alumno sobre diversos aspectos conceptuales y metodológicos que serán fundamentales en el desarrollo de
la asignatura: contenido general de la , su situación en el marco científico de la Petrología Sedimentaria

 y de la  en sentido amplio, su evolución histórica y sus relaciones con lasPetrología Geología Sedimentaria
ciencias básicas de la Naturaleza y con las otras disciplinas. La introducción en el mundo de la Petrología

 ha de realizarse analizando el concepto de depósito sedimentario y roca como objetos deSedimentaria
análisis primordial en la asignatura. La presentación del  y, dentro de él, el Ciclo Petrológico Ciclo Exógeno
contribuye a ubicar adecuadamente al estudiante en el conjunto de procesos interrelacionados en que tienen
lugar la formación y evolución de los sedimentos y rocas sedimentarias.

El  pretende así mismo crear la motivación del alumno sugiriendo la importancia científica y económicaTema 1
de la materia del programa. Una descripción sucinta de los métodos y técnicas da estudio más habitualmente
utilizados en el análisis de los sedimentos y rocas sedimentarias permitirá el inicio a la familiarización del
estudiante con el que serán sus hábitos de trabajo a lo largo del curso. La presentación de la organización,
objetivos y forma de desarrollo del curso se complementa con la información de la bibliografía de la asignatura
de carácter general y de fácil acceso para él. En el  es imprescindible marcar las diferencies básicasTema 2
entre los sedimentos y las rocas sedimentarias, introduciendo el concepto textural de fábrica (clástica, química
y organógena) y conceptos composicionales y genéticos de los elementos integradores de depósitos
sedimentarios (por ejemplo, terrígeno, químico, alóctono, autóctono). Estos conceptos permitirán elaborar
fácilmente una clasificación de rocas sedimentarias y explicar su abundancia relativa y el volumen total de
sedimentos y rocas sedimentarias respecto a los otros tipos de rocas.

La unidad docente sobre  está formada por cuatro temas (GÉNESIS DE LOS SEDIMENTOS Y ROCAS Temas
). En el primero de estos temas se analizan los parámetros físico-químicos que controlan las principales3 a 6

reacciones en el medio exógeno, esencialmente controladas por la geoquímica de las aguas naturales, y el
carácter de dichas reacciones, las cuales tendrán una importancia decisiva en los procesos de alteración

mineral y en cualquiera de los mecanismos de formación de fases minerales, tanto a lo largo de la
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mineral y en cualquiera de los mecanismos de formación de fases minerales, tanto a lo largo de la
hipergénesis como durante la génesis de precipitados en los diferentes medios sedimentarios y en la
diagénesis.

Estos conceptos básicos de la  de soluciones acuosas tienen su aplicación inmediata en losFísico-Química
tres temas siguientes de esta unidad docente ( : hipergénesis I, II y III), en los que la modificaciónTemas 4 a 6
de los materiales (rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias previas), que constituyen la fuente de los
elementos y detritus que darán lugar a los sedimentos y rocas sedimentarias, está íntimamente relacionada
con los parámetros y reacciones estudiados en el tema anterior. Una vez tratados los mecanismos que
producen la meteorización física y química de las rocas en el área fuente ( ), el segundo tema sobreTema 4
hipergénesis ( ) versa sobre los productos de alteración (detritus y suelos), que tienen importancia tantoTema 5
para la caracterización de unos depósitos que aparecen con mucha frecuenciaen el registro sedimentario
como por el interés interpretativo y en algunos casos económico que presentan. Por último, el Tema 6
completa el estudio sobre la hipergénesis precisando el control que ejercen los factores ambientales en el
área fuente (clima, vegetación, relieve) sobre la intensidad de los procesos de alteración y la composición del
detrito que iniciará el ciclo del transporte.

La unidad docente titulada  incluye tresCARACTERIZACIÓN DE SEDIMENTOS Y ROCAS DETRÍTICAS
temas ( ) en los que se desarrollan aspectos descriptivos e interpretativos de las característicasTemas 7 a 9
texturales observables en estos tipos de materiales sedimentarios, así como de los resultantes de la
distribución espacial de sus elementos individuales (fábrica) y propiedades derivadas de esta ordenación. La
unidad docente se completa con una revisión de la mineralogía de los componentes clásticos más habituales.
Las características texturales y composicionales son tomadas en conjunto para introducir las clasificaciones
de rocas detríticas existentes y para explicar la clasificación adoptada.

El  incide en el tamaño de los clastos en cuanto a característica textural de importancia fundamentalTema 7
para la descripción de los sedimentos y rocas detríticas, que tienen relevancia en campos aplicados muy
concretos, como son la Mecánica de Suelos y las Rocas y Minerales Industriales. El análisis detallado de los
conceptos relativos al tamaño de los clastos (diámetro de tamizado), morfología de las partículas y a la
ordenación espacial del conjunto de los componentes clásticos y introduciendo diversos conceptos sobre
propiedades (densidad aparente, densidad de partículas sólidas, porosidad, permeabilidad) que responden a
dicha ordenación espacial. Todos estos conceptos preparan al alumno para la comprensión de los apartados
correspondientes a diagénesis, al tiempo que constituyen la base de aspectos aplicados que se desarrollarán
en las clases prácticas.

Los  recogen todo el conocimiento impartido anteriormente complementándolo con aspectosTemas 8 y 9
composicionales. El análisis de la mineralogía de los componentes clásticos más habituales es sustenta en la
experiencia adquirida por el alumno en las asignaturas cursadas de Mineralogía y Petrología, especialmente
de silicatos, este conocimiento se enriquece con las aportaciones propias de la Petrología Sedimentaria sobre
tipología de granos en sus aspectos morfológicos, mineralógicos y geoquímicos. Sobre todas estas bases, en
el  se lleva a cabo una revisión de los criterios texturales y composicionales tradicionalmente utilizadosTema 9
en la clasificación de sedimentos y rocas detríticas para, finalmente, proporcionar al alumno el esquema de
clasificación adoptado a partir del cual se procederá a una descripción y interpretación sistemática de los
diferentes tipos de materiales detríticos.

En los  de la unidad docente sobre Temas 10 a 12 CARACTERIZACIÓN DE SEDIMENTOS Y ROCAS NO
 se trata el amplio conjunto de materiales sedimentarios que, en la literatura petrológicaDETRÍTICAS

tradicional, son recogidos bajo denominaciones como "rocas químicas" o "rocas organogénicas y biogénicas",
para diferenciarlas de las rocas detríticas o terrígenas que han sido el motivo fundamental de los temas
precedentes. En esta unidad docente se trata de orientar al alumno en las terminologías habitualmente
utilizadas en el campo dela Petrología de carbonatos, rocas silíceas, evaporitas, fosfatos, materia orgánica,
rocas ferruginosas y bauxitas, los factores que controlan la formación de este amplio conjunto de materiales,
su forma de presentarse en la naturaleza y los modelos utilizados para explicar su génesis. Específicamente,
los  abordan el estudio de las rocas carbonáticas, que son juntamente con las detríticas, lastemas 10 a 12
rocas sedimentarias más abundantes. El  está dedicado a la composición mineralógica de las rocasTema 10
carbonáticas y en consecuencia se tratará de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos que afectan
al equilibrio del sistema CO -H O-CaCO  y que gobiernan la precipitación, disolución y transformaciones de2 2 3
los carbonatos en las aguas naturales marinas, continentales o de enterramiento. A continuación en el 

, y de una manera similar a como se ha hecho en la unidad docente anterior, se abordará el conceptoTema11
de fábrica de una roca carbonática: granos, pasta (matriz - cemento) y porosidad. Toda la base descriptiva y
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de fábrica de una roca carbonática: granos, pasta (matriz - cemento) y porosidad. Toda la base descriptiva y
genética, que se espone a partir de la diferenciación inicial de componentes deposicionales esqueléticos y no
esqueléticos y componentes ortoquímicos, permite explicar los criterios y sistemas de clasificación más
habituales de las rocas carbonáticas ( ).Tema 12

El temario de la asignatura en el su conjunto se complementa con una unidad docente titulada 
CARACTERÍSTICAS Y SIGNIFICADO GEOLÓGICO DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SEDIMENTOS Y

 en el que se pasa revista de una forma ordenada a los principales tipos o gruposROCAS SEDIMENTARIAS
petrológicos, comenzando con aquellos de granulometría más grosera, los conglomerados, brechas,
areniscas y rocas lutíticas ( ), para acabar con las rocas no detríticas carbonáticas ( ). En todosTema 9 Tema 12
estos temas se desarrollan aspectos correspondientes a las texturas, mineralogía, ambientes de formación y
se hace especial énfasis en la significación geológica que los estudios de estos materiales tienen, permitiendo
establecer relaciones estrechas entre su composición y los contextos geotectónicos en que se han formado.
La descripción y interpretación de las estructuras sedimentarias y de los ambientes donde se producen serán
brevemente expuestas y se hará alusión a los conocimientos adquiridos en otras asignaturas (por ejemplo, en 

 y  de segundo curso) o los que se adquirirán en el cuarto curso en las asignaturasEstratigrafía Sedimentología
de . Mi experiencia docente me reafirma en el valorAmbientes Geológicos Actuales y de Análisis de Cuencas
interdisciplinario de esta temática, ya que permite al alumno establecer interrelaciones bien definidas entre
estos conceptos petrológicos y los aprendidos per él mismo en otras disciplinas.

El tema que completan el programa de Clases Teóricas de la asignatura ( ) es el de  elTema 13 DIAGÉNESIS,
cual trata todos los aspectos relativos a la descripción, génesis y significación geológica de los sedimentos y 
rocas sedimentarias se complementan con un tema, desarrollado de forma amplia, sobre las etapas y
procesos diagenéticos que pueden afectar a estos materiales durante el enterramiento ( ). Este tema,Tema 13
a margen de perfilar en una mayor extensión el concepto de diagénesis y su importancia en los estudios de 

, contribuye a fijar en el alumno los rasgos característicos de los procesos dePetrología Sedimentaria
cementación, disolución, compactación, transformaciones minerales y otras reacciones que tienen su base en
los primeros temas incluidos en el  de esta asignatura.Programa de Clases Teóricas

Programa de Clases Prácticas

Práctica 1. Introducción al estudio de las rocas sedimentarias. Diferenciación de los grandes grupos de
rocassedimentarias. Estructura de una roca clástica: esqueleto, pasta (matriz y cemento), porosidad.
Nomenclatura de los componentes de una roca: grano, clasto, cristal, alóctono, autóctono, antigénico.

Ejercicios: Microscopía y visu

1) Reconocimiento de los elementos principales de una roca clástica: esqueleto, pasta, porosidad.

2) Estimación en estas láminas y muestras de los porcentajes relativos de estos elementos.

3) Reconocimiento de las texturas principales de una roca clástica: tamaño (clase modal y centil), redondez,
esfericidad y selección.

Práctica 2. El esqueleto: tipos de componentes I. Componentes del esqueleto: criterios de clasificación.
Componentes extracuencales no carbonáticos (NCE): monominerales (cuarzo, feldespatos, micas y otros
minerales) y poliminerales (fragmentos de rocas). Componentes extracuencales carbonáticos (CE):
monominerales (calcita, dolomita, ankerita) y poliminerales (fragmentos de rocas).

Ejercicios: Microscopía y visu

1) Reconocimiento de los componentes extracuencales del esqueleto de rocas clásticas.

2) Estimación en estas láminas y muestres de los porcentajes relativos de estos elementos.

3) Estudio de los fragmentos de roca de estas láminas y muestres. Hacer un esquema y describirlo.

4) Hacer una relación, por orden de importancia, de los principales componentes del esqueleto.
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Práctica 3. El esqueleto: tipos de componentes II. Componentes intracuencales no carbonáticos (NCI): granos
evaporíticos, glauconíticos, fosfáticos, férricos. Componentes intracuencales carbonáticos (CI): granos
esqueléticos (bioclastos) y granos no esqueléticos (oolitos, pisolitos, oncolitos-estromatolitos, peloides,
intraclastos).

Ejercicios: Microscopía y visu

1) Reconocimiento de los componentes intracuencales del esqueleto de rocas clásticas.

2) Estimación en estas láminas y muestres de los porcentajes relativos de estos elementos.

3) Estudio de los fragmentos de roca de estas láminas y muestres. Hacer un esquema y describirlo.

4) Hacer una relación, por orden de importancia, de los principales componentes del esqueleto.

Práctica 4. La pasta: matriz y cemento. Diferenciación entre matriz y cemento. El concepto en los diferentes
grupos texturales: ruditas, arenitas y lutitas. Tipos de matriz y composición mineralógica. El cemento: tipos
texturales y composición mineralógica.

Ejercicios: Microscopía y visu

1) Reconocimiento de la textura y composición de los diversos tipos de matriz.

3) Estimación en estas láminas y muestres de los porcentajes relativos de matriz y cemento.

4) Determinación de la secuencia de cementación en las láminas.

Práctica 5. La porosidad. Diferenciación entre porosidad y volumen intergranular. Tipos de porosidad. La
pérdida del volumen intergranular con el enterramiento. La compactación mecánica y química. Efectos de la
compactación en los componentes del sedimento.

Ejercicios: Microscopía y visu

1) Reconocimiento de los diversos tipos de porosidad i de su origen.

2) Estimación en estas láminas y muestres de los porcentajes relativos de las diferentes porosidades.

3) Reconocimiento en estas láminas de los efectos de la compactación mecánica y química. Descripciónde los
tipos de contactos entre granos y de la orientación preferente.

Metodología

Clases de teoría

A lo largo del curso, los conocimientos teóricos se transmitirán por un lado, en el aula virtual (webinar) a través
de clases magistrales con el apoyo de las TIC, y por otro lado, entregando apuntes de los temas que no se
pueden desarrollar en el aula pero que pueden ser aprendidos fácilmente de forma autónoma. A parte de la
bibliografía seleccionada, los alumnos dispondrán de un material diverso para el seguimiento de les clases, en
forma de presentaciones, figures, esquemas o apuntes de los temes y aspectos que se desarrollan a lo largo
del curso. Toda esta información se puede encontrar en el Campus Virtual juntamente con los programas para
ejercitar la clasificación de las rocas, conexiones con páginas web de utilidad didáctica y figuras o fotografíes
de interés sobre los temas de estudio.

Clases Prácticas de Laboratorio

Como ya hemos comentado anteriormente, los contenidos prácticos se desarrollarán en el laboratorio de
microscopía, en grupos de 25 alumnos como máximo y de acuerdo con los requerimientos que marquen las
autoritadades sanitarias y académicas. Cada clase práctica de laboratorio es de 2 horas de duración, lo que
posibilita la programación de un máximo de 6 clases prácticas.
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Los objetivos específicos de les Clases Prácticas de Laboratorio de la asignatura de Petrología Sedimentaria
son la familiarización del alumno con las técnicas de estudio más habituales de los materiales sedimentarios,
el aprendizaje de los métodos de obtención de datos texturales de sedimentos y rocas sedimentarias y el
reconocimiento mediante el microscopio petrográfica y de  de los componentes de las rocasvisu
sedimentarias, desarrollando su potencial para describirlas, clasificarlas e interpretarlas. Se parte de los
conocimientos sobre mineralogía óptica adquiridos por el alumno en cursos precedentes. El desarrollo de les
Clases Prácticas de Laboratorio se apoya en un Libro - guía publicado en la UAB, que contribuye a un
seguimiento más cómodo y elimina tiempos excesivos de presentación de los contenidos de la práctica.

Además, se recomendará al alumno la utilización de los métodos de aprendizaje individual que en diferentes
soportes multimedia (sobre todo páginas web) que recientemente han salido publicadas sobre la disciplina de 

. La utilización de estos materiales permite complementar e ilustrar los conceptosPetrología Sedimentaria
explicados en prácticas y las destrezas aprendidas, ya que incorporan aspectos prácticos e imágenes de
microscopio, asíí como cuestionarios de autoevaluación.

Clases Prácticas de Campo

Los contenidos prácticos también se desarrollan en el campo, en grupos de 25 alumnos como máximo y de
acuerdo con los requerimientos que marquen las autoritadades sanitarias y académicas. El tiempo disponible
de prácticas de campo por alumno es de 7,5 horas.

El objetivo del programa de Clases Prácticas de Campo de la asignatura de Petrología Sedimentaria es que
los alumnos adquieran experiencia en el reconocimiento de rocas sedimentarias en el afloramiento natural,
utilizando las técnicas necesarias para su correcta descripción y representación.

A lo largo de la salida de campo, los alumnos se han de familiarizar con las metodologías de trabajo en el
campo de las rocas sedimentarias: observaciones, toma de datos, muestreo, etc. Para ello, habrán de
aprender y adquirir destreza en el uso del material necesario (libreta de campo, lupa, martillo, brújula,
granulimetro, ClH). El objetivo fundamental es que los alumnos observen, describan y clasifiquen el mayor
númeroposible de rocas sedimentarias y, en la medida de lo posible, analicen aquellas estructuras que los
ayuden a interpretar el ambiente deposicional. Al mismo tiempo, habrán de reconocer y interpretar aquellos
procesos diagenéticos que sean observables a .visu

La salida de campo ha de concluir con una  y puesta en común de los resultados obtenidos por losdiscusión
alumnos a partir de sus propias observaciones y con una explicación globalizadora y sintética por parte del
profesor con la finalidad de facilitar al alumno la comprensión de la historia geológica de la zona visitada.

Respecto a las encuestas de satisfacción:  deEl profesorado destinará aproximadamente unos 15 minutos
alguna clase para permitir que los alumnos puedan responder las encuestas de evaluación de la actuación

.docente y de evaluación de la asignatura o módulo

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Prácticas de Campo 7 0,28 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prácticas de Laboratorio 16 0,64 2, 4, 5, 6, 7

Teoría 11 0,44 1, 2, 3, 5, 8, 7

Tipo: Supervisadas
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Tutorías al aula 6 0,24 1, 3, 5, 8

Tutorías y supervisión del Trabajo de Campo y del Informe de Prácticas de
Laboratorio

9 0,36 1, 3

Tipo: Autónomas

Estudio, elaboración de trabajo de campo y elaboración del informe de
prácticas de laboratorio

47 1,88 1, 2, 3, 5, 8, 7

Evaluación

La evaluación del trabajo del alumno en la asignatura de Petrología Sedimentaria se adaptará al siguiente
esquema:

- Examen Global con preguntas de tipo test de elección múltiple y preguntas con exposición redactada donde
prevalga la capacidad de síntesis y relación de conceptos y ideas del alumno en el conjunto de la asignatura.
Se realiza, per tanto, en diciembre y se han de presentar todos los alumnos. Su valor sobre la cualificación
final es de un 50%.

- Examen Global de recuperación con exposición redactada de preguntas y . Solo se han depreguntas cortas
presentar los alumnos que hayan suspendido el examen global y solo servirá para recuperar la nota.

- , mediante un ejercicio de identificación, descripción e interpretación deExamen de prácticas de laboratorio
muestras de rocass sedimentarias tanto en lámina delgada como en muestra de mano. Se realiza en
diciembre y su valor sobre la cualificación final es de un 35%. Habrá un examen de recuperación de prácticas
de laboratorio, al que solo se han de presentar los alumnos que hayan suspendido el examen de prácticas.

- La evaluación de les  se realiza a partir de la corrección de las libretes o trabajos deprácticas de campo
campo entregados individualmente. Su valor sobre la cualificación final es de un 15% y no tendrá
recuperación.

- La nota mínima per a que puedan promediar los exámenes de teoría así como las notas de las prácticas de
 y si el alumno no alcanza esta nota mínima la cualificación final será como mucho de 4.laboratorio es de 5

La cualificación final se obtiene también a partir de la actitud e interés mostrado por los alumnos durante las
diversas actividades docentesrealizadas a lo largo del curso. Esta valoración, aunque puede introducir
elementos subjetivos en la evaluación, recoge de alguna manera la participación diferencial de algunos
estudiantes.

Calendario de las actividades de evaluación

Las fechas de las pruebas de evaluación y de la entrega de ejercicios se publican en el Campus Virtual (CV),
y pueden estar sujetas a cambios de programación debido a situaciones imprevistas. Cualquier modificación
de estas se avisará a través de dicha plataforma.

Es importante puntualizar que no se realizará ningún examen a ningún estudiante fuera de los días
programados al efecto, a menos de que concurran causas justificadas que se hayan informado antes de la
fecha prevista, y con el consentimiento del profesor. En el resto de los casos, las actividades de evaluación
que el estudiante no haya realizado no son recuperables.

Revisión de las pruebas

Las notas de las actividades de evaluación se publican en el CV. Junto a dichas notas se indicará el lugar, día
y hora habilitada para la revisión de la actividad. En esta sesión el estudiante podrá revisar su trabajo junto al
profesor que lo ha evaluado y discutir con él/ella los aspectos que no entienda o aquellos con los que no esté
conforme con la calificación obtenida.

Si el estudiante no acude a dicha revisión no tendrá derecho a una nueva oportunidad.
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Si el estudiante no acude a dicha revisión no tendrá derecho a una nueva oportunidad.

Irregularidades por parte del estudiante, copia y plagio

Sin menoscabo de otras medidas disciplinarias que se puedan establecer al efecto, y de acuerdo con las
normativas académicas vigentes, las actividades de evaluación en las que el estudiante haya cometido algún
tipo de irregularidad que pueda afectar a su nota serán calificadas con un 0, y el estudiante no tendrá derecho
a ningún tipo de prueba de recuperación. Si dicha actividad o actividades es/son imprescindibles para aprobar
la asignatura, la calificación de 0 comportará el suspenso de la asignatura en el curso actual, sin posibilidad
de recuperación.

Las irregularidades contempladas en este procedimiento incluyen, entre otras,

La copia total o parcial en un examen, ejercicio práctico, informe, o cualquier otro tipo de actividad de
evaluación
Permitir la copia por parte de otros estudiantes
Presentar trabajos en grupo que no han sido realizados totalmente por los miembros del grupo
Tener accesible cualquier tipo de dispositivo de comunicación (móviles, Smart watches, etc.) durante el
desarrollo de una prueba de evaluación.

Evaluación de los estudiantes repetidores

Los estudiantes que realizaron y aprobaron las prácticas de laboratorio y de campo , pero queel año anterior
suspendieron la asignatura, pueden optar por no repetir las prácticas el curso actual. En ese caso, la nota de
prácticas ( ) será un 5, independientemente de la nota obtenida el curso anterior.LT

La lista de estudiantes que pueden escoger no realizar las prácticas se publica en el CV al comienzo del
curso. Si, de todas maneras, un estudiante desea repetir las prácticas, deberá informar de ello vía mail al
profesor responsable de las prácticas.

Calificaciones especiales

No se evaluará con un "no-presentado" a ningún estudiante que haya participado en alguna prueba de
evaluación.
Para obtener una "matrícula de honor (MH)" la nota final obtenida porel estudiante debe ser ≥ 9,0. Sin
embargo, dado que el número de MHs no puede exceder el 5% del número de estudiantes
matriculados en la asignatura, esta condición no es suficiente y, por tanto, las MH se asignarán a los
estudiantes que hayan obtenido las calificaciones más altas.

Las normativas académicas aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UAB se pueden consultar en: 
https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Corrección Libreta Trabajo de Prácticas de Campo 15 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 8, 7

Examen Global 50 2 0,08 1, 5, 8

Examen de Prácticas de laboratorio 35 2 0,08 2, 4, 5, 6, 8
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Software

Para cursar la asignatura no es necesario utilitzar un programari infromático específico.
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