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Objetivos de la asignatura

Aprendizaje a nivel avanzado sobre el análisis estratigráfico secuencial aplicado a la exploración de
recursos geológicos. Incluye el conocimiento de los métodos especializados de la Estratigrafía
Secuencial y de su aplicación práctica a la resolución de problemas reales, con énfasis en el estudio de
distintos sistemas de depósito y marcos tectónicos en áreas sedimentarias (sobre afloramiento).

Generales

Competencias

CG1 - Aplicar métodos geológicos avanzados de exploración en áreas sedimentarias.
CG2 - Integrar conocimientos de procesos y recursos geológicos y formular juicios
fundamentados, aun cuando la información sea limitada o incompleta.
CG3 - Comunicar eficazmente los resultados y conclusiones de sus estudios, así como los
conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados.
CG4- Adquirir habilidades y predisposición para el aprendizaje autónomo o dirigido que
permitan la formación continua en el perfeccionamiento profesional.
CG5 - Participar y dirigir campañas de exploración de recursos geológicos en cuencas
sedimentarias.
Transversales
CT1-Trabajar en equipo para la resolución de problemas.
CT2-Desarrollar razonamiento crítico.
CT3-Capacidad de gestionar la información.
CT4-Capacidad de organizar el propio trabajo.
CT5-Adaptación a situaciones nuevas
Específicas
CE1 – Conocer las bases científicas y el desarrollo histórico de la Estratigrafía Secuencial
CE2 – Aplicar la metodología de la Estratigrafía Secuencial para resolver problemas concretos
relacionados con la exploración en cuencas sedimentarias.
CE3 – Adquirir capacidad para analizar y generar modelos en Estratigrafía Secuencial
CE4 – Aplicar la Estratigrafía Secuencial en diferentes marcos tectónicos, sedimentarios y
climáticos.
CE5 – Adquirir destrezas del estudio estratigráfico secuencial sobre distintos sistemas de

depósito.
CE6 - Comprender la Estratigrafía Secuencial como marco integrador en la exploración y
explotación de recursos en áreas sedimentarias.

Descriptor de la asignatura

Principios y conceptos avanzados de la Estratigrafía Secuencial. Modelización genética del
relleno sedimentario. Análisis estratigráfico secuencial de diferentes sistemas de depósito
sobre afloramiento. Aplicación de la Estratigrafía Secuencial a la exploración en cuencas
sedimentarias.

Contenidos de la asignatura

Programa teórico-práctico (a desarrollar en el aula y el laboratorio):
1.- Fundamentos del análisis estratigráfico secuencial aplicado a la exploración.
2.- Cortejos de sistemas sedimentarios (systems tracts).
3.- Modelización en Estratigrafía Secuencial.
4.- Workflow en el análisis estratigráfico secuencial.
Programa prácticas de campo:
Se realizará una salida de campo de cinco días de duración, enfocada a la resolución de
problemas concretos mediante trabajo estratigráfico secuencial en áreas sedimentarias
deformadas. Se trabajará sobre afloramiento en la Zona Prebética, sobre series mesozoicas
de la antigua Margen Continental Sudibérica. Se tomarán datos para su posterior análisis en
seminarios.

•
•
•
•
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Recursos en internet

Campus virtual de la asignatura.
Los recursos específicos se irán facilitando durante el curso.

Metodología Docente

Clases teórico-prácticas:
En el aula y la sala de ordenadores: 15 horas presenciales de clase teórico‐práctica, en
módulos de 2,5 horas, y consistentes en la impartición por parte del profesor de los aspectos
teóricos fundamentales, en la discusión dialogada de esos aspectos por parte de profesor y
alumnos, y en la realización de ejercicios prácticos por parte de éstos en gabinete y en aula
de informática.
Clases prácticas:
Trabajos de campo: Se realizará una salida larga (5 días) a la Zona Prebética (Jumilla-Yecla)
que tendrá carácter obligatorio. Durante la misma se aplicaran los conocimientos adquiridos
al análisis secuencial del relleno estratigráfico de la cuenca sedimentaria. Los alumnos
deberán de costearse los gastos asociados a esta salida (comida, alojamiento, material).
Está prevista la realización de un seminario sobre Estratigrafía Secuencial aplicada al estudio
del Mesozoico de la Margen Continental Sudibérica, en la que los alumnos trabajarán sobre
aspectos concretos de la misma, que serán expuestos y debatidos en clase y/o en el campo.

Evaluación

Realización de exámenes
Peso:
50%
Habrá una prueba escrita de la asignatura, además del preceptivo examen final, que se
realizará al final de las clases teórico-prácticas y antes de la salida larga de campo. El profesor
podrá fijar una nota mínima en este examen como requisito a la admisión en la salida de
campo.
Otras actividades
Peso:
50 %
Prácticas y trabajos dirigidos. Puede incluir su presentación oral en seminarios.
Participación activa en clases teórico‐prácticas y en el campo.
Trabajo práctico realizado durante la salida de campo.
Calificación final
Nota ponderada de la calificación de los exámenes y la evaluación continua (50%).
Un examen final recogerá todos los aspectos de la asignatura. Este examen será obligatorio
para aquellos que no hayan obtenido un mínimo de 5/10 en el primer examen y/o en la
calificación del resto de las actividades.

