ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: MODELOS DE EXPLORACIÓN
Titulación y curso: MÁSTER EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES E
HIDROCARBUROS

1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas: Se impartirá de manera online la parte de teoría restante
que no ha podido ser impartida de manera presencial debido a la suspensión
de clases. Los temas del programa de la asignatura que se impartirán online
son los temas 5 y 6 (Modelos de Exploración de Yacimientos Hidrotermales y
“Mineral System Approach”).
Actividades prácticas: Las actividades prácticas correspondientes al punto 3.
“Introducción al Leapfrog 3-D, modelización geológica” se impartirán de manera
online.
Otras actividades:
2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas: incorporación de audio a las mismas presentaciones de
PowerPoint que inicialmente se iba a usar para las clases presenciales. El
audio pretende sustituir a lo que comentado por el profesor en clase en las
mismas diapositivas empleadas.
Actividades prácticas: se ha proporcionado a todos los alumnos un extenso y
pormenorizado manual, así como los archivos informáticos necesarios, para
que los alumnos realicen por sí solos ejercicios prácticos empleando el
software Leapfrog 3-D. El profesor asistirá a los estudiantes en la elaboración
de los ejercicios mediante videoconferencias y correos electrónicos.
Otras actividades:
3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónicas o
asincrónicas).
El alumno se pondrá en contacto con el profesor vía correo electrónico para
acordar una tutoría que podrá ser por videoconferencia.
4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad).
Se mantienen los criterios de evaluación de la asignatura, ya publicados en la
correspondiente guía docente que son:
La nota final de la asignatura se determina a partir de: - Examen de la parte
teórica de la asignatura: 60% de la nota. Es necesario obtener como mínimo un
4 en el examen teórico para aprobar la asignatura. - Trabajos realizados o
encargados durante las sesiones prácticas y seminarios: 20% del total de la
nota. - Trabajo individual sobre un tema concreto: 20%: del total de la nota.

El examen de la parte teórica consistirá en un examen de tipo test, el cual se
realizará en la fecha fijada mediante las herramientas disponibles en el
Campus Virtual Moodle.
Respecto a la nota correspondiente a los trabajos realizados, los estudiantes
ya han estado entregando ejercicios prácticos evaluables durante el periodo de
clases presencial.
El trabajo individual corresponde a una presentación de PowerPoint con audio
de un tema específico que el alumno deberá entregar al profesor mediante
correo electrónico en las fechas fijadas. Esto sustituye a la presentación que el
alumno tendría que haber realizado de manera presencial sobre su trabajo
específico.
5. Revisión: incluir modo de acceso a las revisiones
Una vez corregido el examen teórico de la asignatura, se publicarán las notas a
través del campus virtual. Aquellos alumnos que soliciten revisión serán
convocados en un día y hora para, mediante videoconferencia, llevar a cabo la
revisión solicitada.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: Provincias Metalogénicas
Titulación y curso: Máster en Exploración de Hidrocarburos y Recursos Minerales
1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas:
• Tema 5. Metalogenia del Arcaico
• Tema 6. Metalogenia del Proterozoico
• Tema 7. Metalogenia de la Península Ibérica
• Evolución tectónica y metalogénica de British Columbia (Canadá)
Actividades prácticas:
• Ejercicio 4. Recursos Potenciales del cratón de Issua (Groenlandia)
• Ejercicio 5. Comparando cinturones de rocas verdes: Abitibi y
Kalgoorlie-Kambalda
• Práctica BC: Identificación de unidades metalogénicas y zonas
prospectivas de pórfidos cupríferos en British Columbia (Canadá) a
partir de bases de datos del USGS.
2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas:
• Presentaciones de power point con grabación de audio
• Sesiones de clase en línea, grabadas, utilizando Collaborate a través
del Campus Virtual (CV)
• Apuntes en pdf
Actividades prácticas:
• Hojas de ejercicios 4 y 5 en formato Word. Trabajo individual.
• Sesiones en línea de introducción y seguimiento de la práctica BC
utilizando Collaborate a través del CV. Trabajo en grupo.
• Documentos subidos al espacio virtual de la asignatura para la
realización de la práctica BC:
o Explicación y objetivos de la práctica y resultados a entregar
o Instrucciones para descargar el software público QGIS y
nociones básicas de utilización del software
o Base de datos a utilizar
o Mapa geológico de British Columbia georreferenciado
3. Realización de tutorías
• Tutorías sincrónicas en línea mediante Collaborate a través del CV
sobre los contenidos teóricos.
• Tutorías en línea mediante Collaborate, por grupos de trabajo, en la
práctica sobre British Columbia.
• Horario: sesiones semanales a acordar con los estudiantes y
preferentemente en el horario de clase presencial.
4. Evaluación
Los criterios de evaluación son los siguientes:
1) Examen de teoría tipo test: 25%
Convocatoria ordinaria: 8 junio.
Convocatoria extraordinaria: 9 julio

Modalidad: en línea, con Moodle en el CV
Fecha de realización aprobada en Junta de Facultad de 23/04/2020
y publicada en la página web de la Facultad.
2) Práctica British Columbia: 35%
Modalidad: Informe entregado por el CV
3) Ejercicios prácticos: 25%
Modalidad: ejercicios entregados por el CV.
4) Asistencia y participación en clase (presencial y virtual): 15%
IMPORTANTE: Para aprobar la asignatura se tendrá que obtener al menos 3
puntos en cada uno de los tres primeros apartados.
5. Revisión
a. En el espacio virtual de la asignatura se publicarán las calificaciones de
los distintos criterios y la fecha en que se podrán revisar los
documentos evaluados.
b. La fecha de revisión será, al menos, dos días después de la publicación
de las calificaciones.
• La revisión se realizará en sesiones individuales con cada estudiante
que solicite la revisión mediante Collaborate, salvo para la práctica de
British Columbia, que la revisión será en grupo.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: SISTEMAS PETROLÍFEROS
Titulación y curso: Máster en exploración de hidrocarburos y recursos minerales.

1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas: El programa teórico de la asignatura consta de 17 temas
de los cuales se habían impartido ya 9 al interrumpir la actividad presencial. Se
suben al Campus Virtual las presentaciones comentadas con abundante texto
para permitir el seguimiento del programa de la asignatura. Los temas no
tratados, se actualizan y se suben al mismo ritmo que se hubiera impartido en
clase para facilitar su seguimiento. Dos temas más difíciles de comprender
simplemente por su lectura serán expuestos en respectivas sesiones online vía
“collaborate”.
Actividades prácticas: Una gran parte de las prácticas se había completado
antes de la interrupción de la asignatura, entre otras cuestiones por la
existencia de un seminario complementario de Petrel y Techlog impartido por
Schlumberger que cubría gran parte del contenido de la asignatura.
Unas prácticas de modelización usando Excel y Autocad Civil 3D iniciadas en
dos sesiones prácticas en el aula de informática, no podrán ser concluidas
online y el profesor enviará los resultados y comentarios
2 prácticas mediante OpendTect, al ser un programa que tiene una versión
demo de libre acceso, podrán ser realizadas siguiendo un tutorial, por la
mayoría de los estudiantes que remitirán mediante correo electrónico los
archivos generados que serán evaluados.
Otras actividades: Todos los estudiantes ya habían recibido un tema de
modelización sobre el que debían preparar una presentación que luego iba a
exponer a los compañeros. Los estudiantes remitirán la presentación que será
corregida por el profesor y la devolverán corregida. Esta presentación será
evaluada y en el caso de los estudiantes que den su consentimiento será
subida al campus Virtual para que pueda ser vista por sus compañeros del
máster.
2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas: Todos los temas están adaptados y subidos en formato
pdf al Campus Virtual.
Actividades prácticas: Una práctica no completada será explicada y resuelta
por el profesor que la subirá al campus Virtual. Otras 2 prácticas serán
realziadas en casa y remitidas al profesor.
Otras actividades: Los estudiantes deben completar una presentación a partir
de un tema y enviarla mediante correo o mediante le Campus Virtual
3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónicas o
asincrónicas). Se harán tutorías sincrónicas en grupo cuando sean solicitadas
por los estudiantes y serán convocadas dos presentaciones online por el
profesor para los dos temas más complejos mencionados (temas 10 y 16).
Los estudiantes podrán solicitar tutorías síncronas o asíncronas por correo
electrónico o por el campus virtual al profesor cuando lo requieran. Todas estas
cuestiones ya han sido explicadas a los estudiantes mediante una sesión
virtual mediante la herramienta collaborate. En dicha sesión también se
acordaron los métodos de evaluación que se exponen a continuación
4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad).

Para la evaluación se ofrecen distintas opciones para facilitar la conclusión de
la asignatura a estudiantes que tienen y pudieran tener problemas por su
condición actual o por los medios disponibles para poder realizar los exámenes
online.
Teoría: Mayoritariamente se hará un examen de teoría online en el que habrá
una parte de test que puntuará el 60% de este ejercicio y dos temas a
desarrollar que puntuarán el 40%. El peso de la parte teórica variará según las
opciones entre 4,5 y 5,5 puntos en la calificación final.
Para prepararla el profesor facilitará algunas preguntas de ejemplo, que
orienten sobre el tipo de examen, con las que posteriormente se hará un
simulacro de examen días antes del real, para analizar posibles problemas.
Prácticas: Las prácticas realizadas hasta la interrupción de la actividad
presencial contarán un punto en la calificación final. La realización de los dos
ejercicios con OpendTect que se podrán hacer con un tutorial entregando los
archivos generados puntuarán hasta 1,5 puntos de la nota final.
Se evaluará el borrador enviado de la presentación del tema y la presentación
definitiva finalmente entregada. La nota de esta presentación corresponderá a
3 puntos en la evaluación final sobre 10.
Como se ha dicho, los estudiantes que tengan problemas reales para poder
realizar la evaluación final online podrán realizar un trabajo específico acordado
con el profesor que se utilizará para evaluar la parte de teoría.

5. Revisión: incluir modo de acceso a las revisiones
Al facilitar las calificaciones de la asignatura, el profesor indicará la calificación
de cada uno de los apartados evaluados y propondrá una fecha a partir de la
cual se podrá realizar la revisión de exámenes. Los estudiantes remitirán un
correo electrónico al profesor mediante e-mail con acuse de recibo o mediante
el campus virtual para concertar con el profesor hora para una corrección o
revisión del examen mediante videoconferencia.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: Trabajo de campo en exploración de hidrocarburos
Titulación y curso: Máster en exploración de hidrocarburos y recursos minerales

1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas: La asignatura no tiene asignados créditos de teoría
Actividades prácticas: La asignatura solo tiene asignados créditos de campo
Otras actividades:
2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas: No procede
Actividades prácticas: No procede, ya que las prácticas han de realizarse en el
campo que, previsiblemente, se realizará en septiembre
Otras actividades: Los alumnos tienen que entregar, por correo electrónico, un
informe (máximo 6 páginas) que incluya una descripción de las características
geológicas de las áreas que se van a visitar durante el trabajo de campo. Esta
tarea ya estaba contemplada en el programa inicial de la asignatura y estaba
previsto que la fecha de entrega fuera el 30 de abril. Esta fecha, en principio,
se va a mantener.
Respecto al trabajo de campo, los alumnos tendrán que participar activamente
en las explicaciones, discusiones, etc., durante la excursión y tendrán que
responder a las preguntas que se les formularán en un cuestionario-guía que
se les entregará al comienzo de la excursión y que tendrán que entregar al final
de la misma para su corrección y calificación.
3. Realización de tutorías: horario y modo de realización (sincrónicas o
asincrónicas).
Las tutorías están siendo asincrónicas mediante correo electrónico y síncronas,
mediante tutorías personalizadas online. Las tutorías se realizarán hasta el final
de curso
4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad).
No va a haber cambios respecto a la programación inicial.
La calificación del informe previo a la excursión que cada alumno tendrá que
realizar individualmente constituirá el 30% de la nota final.
La calificación de la intervención de cada estudiante a lo largo de la excursión
(explicaciones, interpretaciones, discusión) constituirá el 30% de la nota final
La calificación del cuestionario-guía constituirá el 40% de la nota final.
5. Revisión: La revisión de las calificaciones se realizará, previsiblemente, de
forma presencial. De no ser posible, se realizarán online.

ACTIVIDADES DOCENTES ONLINE COVID19
Asignatura: Exploración Geoquímica
Titulación y curso: Master Universitario en Exploración de Hidrocarburos y Recursos
Minerales.
1. Contenidos a impartir online
Actividades teóricas: N/A
Actividades prácticas: N/A
Otras actividades: N/A
2. Metodologías adoptadas y herramientas online
Actividades teóricas: N/A
Actividades prácticas: N/A
Otras actividades: N/A
3. Realización de tutorías: No son necesarias, todos los alumnos aprobaron en el
periodo lectivo del primer semestre.
4. Evaluación: (especificar las herramientas que se van a utilizar en la evaluación,
así como los % de la nota total de cada actividad). No es necesario, todos los
alumnos aprobaron en el periodo lectivo del primer semestre.
5. Revisión (incluir modo de acceso a las revisiones): No es necesario, todos los
alumnos aprobaron en el periodo lectivo del primer semestre.

