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RESUMEN 

En 2015, se creó la red Banco de imágenes de minerales y rocas, en el contexto del proyecto de “Redes de 

investigación en docencia universitaria de la Universidad de Alicante”. Como resultado, se está elaborando un 

banco de imágenes de los materiales de las colecciones docentes de mineralogía y petrología. En esta fase del 

trabajo se pretende utilizar estas imágenes, obtenidas con los más altos criterios de calidad, para la elaboración 

de fichas de autoaprendizaje, que los estudiantes puedan utilizar como guía para el estudio y la adquisición de 

conocimientos. Cada ficha contendrá una imagen en alta calidad del mineral o roca objeto de estudio, y una serie 

de campos descriptivos de las principales características que permiten identificarlo. Dichos campos estarán en 

blanco y deberá ser el estudiante quien los cumplimente, con ayuda de las indicaciones del profesorado, 

mediante búsquedas bibliográficas y/o consulta de material publicado en internet. La finalidad de estas fichas es 

que el alumno disponga de su propio guion de prácticas, elaborado por él mismo, y que le sirva como fuente 

bibliográfica, durante el resto de sus estudios, e incluso durante su vida laboral; pudiendo ser también utilizadas 

como guías de referencia, en las salidas de campo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el año 2015 se creó la red Banco de imágenes de minerales y rocas, en el contexto 

del proyecto de “Redes de investigación en docencia universitaria de la Universidad de 

Alicante”, para dar respuesta a los retos que la llegada del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) suponía para los estudios de Grado. 

La implantación de estos nuevos estudios debe tomarse como una oportunidad que 

permita una reestructuración completa de la metodología docente y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. El nuevo modelo educativo ha de orientar las programaciones y las 

metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, valorándose su 

trabajo y priorizando el manejo de herramientas de aprendizaje por encima de la mera 

acumulación de conocimientos. Para ello, deben cambiarse muchos de los conceptos que se 

han venido utilizando hasta ahora. En este sentido, sería interesante emplear técnicas 

didácticas que complementen a los métodos de enseñanza tradicionales (Gómez Peña et al., 

2012). 

Esto implica una reformulación conceptual de la organización del currículo de la 

educación superior mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en 

el trabajo del estudiante, no únicamente en las horas lectivas (Fuster García et al., 2012). 

El Proceso de Bolonia ha supuesto un nuevo modelo de enseñanza a nivel 

universitario, que hace necesario el desarrollo de prácticas docentes innovadoras que ayuden a 

la integración de contenidos, o a la correcta formación en las competencias que el estudiante 

debe adquirir durante su etapa universitaria, así como al desarrollo de técnicas y metodologías 

que contribuyan a una adecuada evaluación de estas competencias (López Rey et al., 2014). 

Los pilares metodológicos sobre los que se sustenta el nuevo modelo educativo son: 

 el alumno como centro del proceso. Lo importante ya no es lo que quiere o puede 

enseñar el profesorado, sino lo que debe aprender el alumnado (Salaburu, 2011). 

 una educación centrada en el aprendizaje efectivo (González y Wagenaar, 2006). 

 el aprendizaje autónomo, con el que el alumno asume una buena parte de la 

responsabilidad en la organización de su trabajo y lo adapta a su propio ritmo. 

 el aprendizaje en grupo que precisa de un seguimiento del trabajo realizado y que crea 

una interdependencia positiva, es decir, la percepción de que uno no puede triunfar si 

no triunfan los otros (Ovejero, 1990) (Jonson y Jonson, 1999). 



 el aprendizaje por competencias. Se requieren metodologías docentes que contribuyan 

al desarrollo integrado de las competencias. 

 

La incorporación del concepto de competencia significa una importante novedad en 

este nivel educativo. Perrenoud define la palabra competencia como la "selección y 

combinación pertinente de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y normas 

que permiten dar respuesta a situaciones complejas en un contexto determinado" (Perrenoud, 

2004). Rué la define como "la capacidad de responder con éxito a las exigencias personales y 

sociales que nos plantea una actividad o una tarea cualquiera en el contexto del ejercicio 

profesional" (Rué, 2007). En el proyecto de la OCDE, definición y selección de competencias 

(DeseCo-OCDE, 2002), las competencias se definen como algo más que conocimiento: 

"suponen la capacidad para hacer frente a demandas complejas poniendo en acción recursos 

psicológicos, habilidades y actitudes, en situaciones específicas". 

Gaskins y Elliot ponen de manifiesto un desplazamiento en las intenciones educativas 

a través de la adquisición de las competencias: no se trata solamente de adquirir y sumar 

conocimientos, sino de ser capaz de ponerlos a prueba en situaciones concretas que lleven a 

los alumnos hacia el ajuste social mediante un desarrollo de las capacidades personales 

(Gaskins y Elliot, 1999). 

En el estudio de De la Mano y Moro (2009) se destaca que en el éxito del actual 

sistema educativo en la Universidad, orientado a la mejora de la enseñanza, confluyen dos 

factores: i) por un lado, el conocimiento que los profesores muestran sobre las competencias 

específicas de sus alumnos; ii) por otro lado, la valoración del docente con respecto al 

aprendizaje de los estudiantes a través de las competencias. Es evidente que el desarrollo de 

las competencias en los entornos educativos ayuda a la movilización del conocimiento, 

permite aplicarlos en diferentes situaciones, y establece los más relevantes para hacer frente a 

las situaciones que se están produciendo en diferentes contextos (Palacios et al., 2006). 

Para poder alcanzar las competencias que se les exigen a los estudiantes, estos cada 

vez utilizan un mayor número de recursos digitales durante el aprendizaje, tanto los aportados 

por los propios docentes como aquellos que se encuentran disponibles en internet. Es 

frecuente que utilicen estos recursos, proporcionados por sus profesores, obtenidos mediante 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), o elaborados por ellos 

mismos, para el aprendizaje de las materias. 



En el ámbito del aprendizaje de las materias relacionadas con la identificación y 

clasificación de rocas y minerales, la metodología es claramente visual, debido a las 

propiedades intrínsecas de estos materiales, que son utilizadas para su reconocimiento.  

En este ámbito, se utiliza una herramienta de aprendizaje denominada identificación 

visual o “visu”, que consiste en reconocer las rocas y minerales por sus características físicas 

macroscópicas, como color, hábito, dureza, brillo, etc. 

En este sentido, la información referida a la identificación y clasificación de rocas y 

minerales, disponible a través de las NTICs, es insuficiente, ya que, o representan ejemplares 

de museo, que están lejos de lo que los docentes, estudiantes y futuros profesionales pueden 

encontrar durante una investigación en el campo, o bien son materiales protegidos por 

derechos de autor, lo que limita su uso para la docencia o la investigación. Pero además, se 

puede tratar de ejemplares que no representan la realidad geológica del lugar de estudio, pues 

pueden ser originarios de otras zonas geográficas.  

Por este motivo nos propusimos la elaboración de la red “Banco de imágenes de 

minerales y rocas (colecciones de laboratorio, Grado en Geología)”, para poder elaborar un 

banco de imágenes empleando los materiales de las colecciones docentes (muestras de mano, 

láminas delgadas) de mineralogía y petrología para su uso como herramientas docentes y de 

investigación. 

En el marco de las NTICs, el alumnado y los investigadores precisan de material de 

buena calidad y representativo de aquello que están estudiando.  

La obtención de imágenes para la elaboración de recursos didácticos específicos, no es 

algo que se pueda tomar a la ligera, son muchos los condicionantes técnicos y de iluminación 

que hay que considerar, y la obtención de buenas imágenes requiere de un estudio previo y 

pormenorizado de estos condicionantes (Muñoz et al., 2016). 

Esto hace que la elaboración de las imágenes sea un proceso lento, y que debe llevarse 

a cabo con sumo cuidado y rigor. 

Se constató que con el objeto de repasar fuera del laboratorio lo aprendido, los 

alumnos solían tomar imágenes, ya sea con dispositivos móviles o con alguna cámara 

fotográfica, durante las sesiones (Figura 1). Esto les restaba tiempo de obtener los demás 

detalles que conlleva el aprendizaje de la técnica de “visu”. Por otra parte las imágenes 

obtenidas por los alumnos rara vez presentaban la calidad adecuada para poder observar 

correctamente, a posteriori, las características de los ejemplares (Muñoz et al., 2016). 



Figura 1 Obtención de la imagen con el teléfono móvil 

 

 

Ante este hecho, el grupo de trabajo se planteó facilitar a los alumnos unas imágenes 

con la calidad suficiente para un adecuado reconocimiento. 

La red “Banco de imágenes de minerales y rocas”, realizó un detallado análisis para 

determinar las mejores condiciones técnicas y de iluminación para la obtención de imágenes 

de ata calidad, y una vez determinadas, proceder a la obtención de las fotografías de los 

minerales y rocas de las colecciones de mineralogía y petrología (Muñoz et al., 2016). Una 

vez obtenidas, estas imágenes serían puestas a disposición de los alumnos, en una primera 

fase, como fichas de autoaprendizaje. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

Para implementar esta nueva metodología de aprendizaje se tomó como referencia la 

asignatura Mineralogía, de 2º de Grado en Geología. Esta asignatura presenta los siguientes 

contenidos teóricos y prácticos (Tabla 1): 

Tabla 1 Contenidos teóricos y prácticas de la asignatura Mineralogía 

Contenido. Breve descripción 

Mineral. Mineralogénesis. Mineralogía sistemática. Mineralogía descriptiva y 

determinativa. Óptica mineral. Química mineral. Mineralogía y medio ambiente. Introducción 

a la Mineralogía aplicada. 



Contenidos teóricos y prácticos (2015-16) 

TEORIA 

Bloque I: Mineralogía determinativa 

Tema 1. Introducción: Concepto de mineral, orden interno y simetría. 

Tema 2. Propiedades químicas de los minerales y Química mineral. 

Tema 3. Propiedades físicas de los minerales 

Tema 4. Propiedades ópticas de los minerales 

 

Bloque II: Mineralogénesis 

Tema 5. Ambientes mineralogenéticos. Introducción a la Petrología. 

 

Bloque III: Mineralogía descriptiva 

Tema 6. Introducción: sistemática y clasificación. Elementos nativos, 

sulfuros, óxidos, hidróxidos y haluros. 

Tema 7. Carbonatos, nitratos, boratos, sulfatos, cromatos, fosfatos, 

arseniatos, vanadatos, volframatos, molibdatos 

Tema 8. Silicatos 

 

Bloque IV: Mineralogía aplicada 

Tema 8. Introducción a la mineralogía aplicada 

Tema 9. Mineralogía y medio ambiente 

Tema 10. Ambientes mineralogenéticos. Introducción a la Petrología. 

 

Prácticas de problemas: 

P1. Interpretación de análisis químicos de minerales. 

P2. Representación gráfica de la composición de los minerales. 

Prácticas de laboratorio: 

P3. Reconocimiento de minerales en muestra de mano mediante sus 

propiedades físicas y con microscopio petrográfico mediante sus 

propiedades ópticas 

 

Prácticas de campo: 

P4. Salida de campo para reconocer minerales in situ. 

 

En cuanto a las competencias específicas y objetivos formativos, podemos mencionar 

(Tabla 2): 



Tabla 2 Competencias específicas de la asignatura Mineralogía 

Competencias específicas (CE) 

 CE1: Adquirir los fundamentos de la terminología geológica, nomenclatura, convenios, 

escalas y unidades. 

 CE3: Identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales terrestres 

usando métodos geológicos, con sus correspondientes técnicas instrumentales. 

 CE4: Identificar los minerales y rocas, así como los procesos que los generan. 

 CE5: Relacionar las diferentes estructuras de la materia mineral con sus propiedades y 

sus correspondientes usos. 

 CE14: Relacionar los diferentes tipos de rocas con los ambientes geodinámicos. 

 CE15: Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos 

asociados. 

 CE16: Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio. 

 CE17: Saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres (minerales y 

rocas industriales, hidrocarburos, agua) en un marco de desarrollo sostenible. 

 CE26: Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia 

de observación, síntesis y modelización. 

 CE30: Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio 

natural y los seres humanos, así como analizar y predecir su futuro. 

 CE31: Conocer las fuentes bibliográficas en Geología. 

 CE36: Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, 

producción, trasformación y control de recursos geológicos e hidrogeológicos. 

 

Objetivos formativos 

 Aprendizaje de conocimientos básicos en Mineralogía. 

 Identificar y describir minerales a partir de su observación en afloramiento, muestra de 

mano y con microscopía de luz transmitida y de luz reflejada. 

 Identificar, describir y situar asociaciones minerales en su contexto geológico. 

 Comprender la importancia económica de los minerales: la relación entre las 

propiedades físico-químicas de los materiales y sus aplicaciones industriales. 

 Comprender la importancia de los minerales en el tratamiento de problemas 

medioambientales. 

 Búsqueda y síntesis de información, elaboración, exposición y defensa de informes 

relativos a diversos aspectos de la Mineralogía. 

 



Como puede apreciarse, la identificación y caracterización de los diferentes materiales 

terrestres y la identificación de los minerales y rocas, así como los procesos que los generan, 

son competencias que el alumno debe adquirir. Además se destacan como objetivos 

formativos la identificación y descripción de minerales a partir de su observación en 

afloramientos y muestras de mano, así como la búsqueda y síntesis de información, 

elaboración, exposición y defensa de informes relativos a diversos aspectos de la mineralogía. 

La realización de las fichas de autoaprendizaje, pretende facilitar la consecución de 

estos objetivos y permitir alcanzar las competencias específicas de la asignatura. 

Cabe destacar que en el plan de aprendizaje de la asignatura se dedican bastantes horas, 

tanto presenciales como no presenciales, a la elaboración de materiales docentes y al 

reconocimiento de muestras de mano de minerales (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Plan de aprendizaje de la asignatura Mineralogía 

 

 

3 METODOLOGÍA 

Con las primeras imágenes obtenidas en la red “Banco de imágenes de minerales y 

rocas”, se elaboraron las primeras fichas de autoaprendizaje, para permitir al alumno 

identificar los diferentes minerales en función de sus características. Para la elaboración de las 

fichas se tenían que tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la clasificación de los 

minerales, la descripción de las características distintivas y otros aspectos que pudieran ser 

usados para su correcta identificación. 



La clasificación de minerales está basada en su composición química y en su 

estructura interna. Los minerales se dividen en clases según el anión o grupo aniónico 

predominante. Estas clases son: elemento nativos, sulfuros, sulfosales, óxidos, haluros, 

carbonatos, nitratos, boratos, fosfatos, sulfatos, volframatos y silicatos. Estas se subdividen en 

familias, basándose en los tipos químicos, y la familia a su vez se divide en grupos, que 

presentan gran similitud cristalográfica y estructural. El grupo está formado por especies, que 

pueden formar series entre sí. Una especie puede subdividirse en variedades 

Para identificar a los minerales es necesario utilizar técnicas de difracción de rayos-X, 

análisis químicos o de microscopía óptica. Sin embargo, existen una serie de propiedades 

físicas, obviamente controladas por la estructura y composición de las especies minerales, que 

nos pueden ayudar a realizar identificaciones minerales fiables. 

Las propiedades físicas más útiles para la identificación mineral son las siguientes: 

color, brillo, transparencia, hábito, dureza, raya, exfoliación, fractura, partición, peso 

específico, tenacidad. Otras propiedades importantes pueden ser también: fluorescencia, 

fosforescencia, triboluminiscencia, termoluminiscencia, reacción a ácidos, solubilidad, 

propiedades magnéticas y propiedades eléctricas. Veamos algunas de ellas: 

Color 

El color es lo primero que se percibe al ver el mineral. Para muchos minerales el color 

es característico y sirve como criterio distintivo. Sin embargo, otros muchos minerales 

presentan colores variados, como el cuarzo, berilo, fluorita, calcita o aragonito. También hay 

que tener en cuenta que los minerales pueden sufrir alteraciones, oxidaciones o alteraciones 

meteóricas que hacen variar sustancialmente su color natural. 

Brillo 

El aspecto general de la superficie de un mineral cuando se refleja la luz se conoce con 

el nombre de brillo. El brillo de los minerales puede ser de dos tipos, metálico y no metálico. 

No hay una línea clara de separación entre estos dos grupos, y a ciertos minerales que están 

entre ambos tipos se les conoce algunas veces con el nombre de submetálicos. Un mineral que 

tenga el aspecto brillante de un metal tiene un brillo metálico que es propio de minerales 

opacos, con índice de refracción inferior a 3, como por ejemplo pirita, calcopirita, galena, oro 

o plata. Estos minerales son completamente opacos a la luz, y, suelen dejar una huella negra o 

muy oscura. Todos los minerales con brillo no metálico son, en general, de colores claros y 

transmiten la luz, si no a través de secciones gruesas, sí, al menos, a través de láminas 



delgadas. Suelen tener un índice de refracción inferior a 2.6. La huella de un mineral no 

metálico es incolora o de color muy débil. Los efectos ópticos de dispersión y reflexión de la 

luz en la superficie más o menos rugosa de los minerales producen otros tipos de brillo, 

dentro de la categoría del no metálico. Existen varios términos para describir estos tipos 

(resinoso, nacarado, graso o sedoso). 

Transparencia 

La transparencia depende del modo en el que la luz interacciona con la superficie de 

una substancia. Existen tres posibilidades: transparente, translúcido y opaco. 

Forma y hábito cristalino. Agregados cristalinos o minerales 

Las caras externas de un cristal simple bien cristalizado son la expresión de la 

organización simétrica de los átomos dentro de la estructura del cristal. Son caras equivalentes 

que se engendran al actuar los elementos de simetría sobre cualquiera de ellas. Si se conoce la 

simetría cristalográfica de un cristal se puede predecir su forma (macroscópica); del mismo 

modo a partir del estudio de la forma de un cristal se puede inferir su simetría cristalográfica. 

El hábito es el desarrollo relativo del conjunto de caras de un cristal y depende de sus 

condiciones de crecimiento. Un mismo mineral puede presentar varios hábitos dependiendo 

de las condiciones en las que haya crecido. Cuando las condiciones son las de equilibrio se 

vuelve al concepto de forma cristalina. Por ejemplo, la estibina o antimonita cristaliza en 

prismas rómbicos si las condiciones son de equilibrio, pero en otras distintas tiende a formar 

cristales muy alargados, lo que se denomina hábito acicular o en agujas. Existen una serie de 

términos que se emplean para expresar el aspecto o hábito de los cristales individuales 

(acicular, capilar y filiforme, hojoso, prismático o columnar, tabular) y de los agregados 

cristalinos (dendrítico, reticulado, divergente o radial, drusa, hojoso o micáceo, plumoso, 

fibroso, estrellado, globular, estalactítico, etc.). 

Dureza y raya 

La palabra raya es en este caso sinónimo de “color de la raya” y se refiere al color del 

mineral pulverizado. El color de la raya ofrece mayor valor determinativo que el color del 

mineral en conjunto, pues en los minerales pulverizados la influencia de las impurezas es 

mucho menor. La determinación de la raya se realiza sobre una placa de porcelana vitrificada 

y sin barnizar, cuya dureza oscila ligeramente alrededor de 7 según la escala de Mohs. La raya 

intensa y de colores definidos es propia de minerales metálicos y la de los minerales no 

metálicos, como los silicatos, es siempre blanca o de colores muy blanquecinos. 



Se llama dureza (H) a la resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral a ser 

rayada. La dureza es una forma de evaluación de la reacción de una estructura cristalina a una 

tensión sin rotura (exfoliación, partición y fractura son formas distintas de rotura). El grado de 

dureza viene determinado por la observación de la facilidad o dificultad relativa con que un 

mineral es rayado por otro o por una lima o punta de acero. En los cristales con enlaces 

metálicos que pueden fluir plásticamente, el rayado da lugar a una ranura o surco. Sin 

embargo, los materiales frágiles con enlaces iónicos y/o covalentes reaccionan a un ensayo de 

dureza con una microfractura (rotura a escala muy fina). 

Densidad y peso específico 

La densidad de un mineral es una de sus propiedades más importantes, ya que es 

reflejo directo de su quimismo y de su estructura cristalina. La densidad se define como masa 

por unidad de volumen, y sus unidades son gramos por centímetro cúbico. El peso específico 

(G) o densidad relativa de un mineral es un número que expresa la relación entre su peso y el 

peso de un volumen igual de agua a 4ºC (a esta temperatura la densidad del agua es máxima). 

Si un mineral tiene peso específico 2, ello significa que una muestra determinada de dicho 

mineral pesa dos veces más de lo que pesaría un volumen igual de agua. El peso específico de 

un mineral de composición determinada es constante y más fácil de medir. Una desventaja en 

la medición de la densidad de un mineral es que el volumen de un ejemplar de forma irregular 

es extremadamente difícil de determinar. En el reconocimiento de “visu” al sostener el 

mineral en la mano es posible tener una idea de su densidad. Por ejemplo, el yeso (G=2.32) 

parece ligero en comparación con la baritina (G=4.5). 

Otras características 

Además de las ya mencionadas, al estudiar un mineral, hay que tener en cuenta otras 

características que nos van a permitir identificar con mayor exactitud el mineral objeto de 

estudio. Estas características son: la exfoliación, fractura y partición, la tenacidad (resistencia 

que un mineral opone a ser roto, molido o desgarrado), la reacción a ácidos (algunos 

minerales reaccionan a los ácidos, el ejemplo más claro se da en los carbonatos: los 

carbonatos cálcicos (calcita, aragonito) reaccionan a ácidos diluidos en frio (HCl al 10%) 

mientras que los calcio-magnésicos (dolomita) o magnésicos (magnesita) no reaccionan), la 

solubilidad y las propiedades magnéticas (sólo unos pocos minerales se comportan como 

imanes). 

 



4 RESULTADOS 

Teniendo en cuenta todas las características que pueden ser utilizadas para identificar 

un mineral, y agrupándolas según su importancia, se elaboraron las fichas de autoaprendizaje. 

La fichas contienen una parte en la que aparece la imagen del mineral a estudiar, que 

coincide con el ejemplar que el alumno tiene a su disposición en el laboratorio de geología, y 

varios apartados donde se indica las características que el alumno debe identificar y detallar. 

Las características se agrupan en 2 apartados: 

1. Características generales, donde el alumno debe reflejar información general 

relativa a la clase en la cual se encuadra el mineral objeto de estudio. 

2. Características de visu, donde se especifican las peculiaridades que permiten 

identificar al mineral en cuestión, tales como color, brillo, densidad, raya, dureza, hábito y 

otras características. 

A continuación se muestran algunas de las fichas que se están preparando (Figuras 2, 3 

y 4). 

 

Figura 2. Ficha de autoaprendizaje de la plata, mineral de la clase I – Elementos Nativos 

 
  



Figura 3. Ficha de autoaprendizaje de la fluorita verde, mineral de la clase III – Haluros 

 

Figura 4. Ficha de autoaprendizaje de la goethita, mineral de la clase IV – Óxido

 



5 CONCLUSIONES 

Al facilitar las fichas de autoaprendizaje a los alumnos, estos pueden centrarse en la 

observación del mineral objeto de estudio, y en obtener las características de cada mineral, de 

acuerdo con el guion de prácticas que se les facilita y el apoyo del profesorado. Se observa 

que no pierden el tiempo recorriendo los diferentes puestos con la intención de obtener 

fotografías con el móvil, lo que disminuye el aprovechamiento de la sesión. Al disponer de las 

imágenes de los minerales en alta calidad, pueden centrarse en lo que realmente es importante 

en la práctica de visu. El aprovechamiento de la sesión se ve mejorado. 

Al tener que cumplimentar una serie de campos descriptivos, tienen que consultar 

diferente bibliografía y/o consultar material publicado en internet, lo que hace que mejoren las 

competencias generales del título tales como resolver problemas de forma efectiva o aprender 

de forma autónoma. 

Al final de la sesión de prácticas el alumno dispone de su propio guion de prácticas, 

elaborado por él mismo, y que le puede servir como fuente de referencia bibliográfica durante 

el resto de sus estudios, e incluso durante su vida laboral. Además, las guías pueden ser 

utilizadas en las numerosas salidas de campo que hay durante el Grado en Geología. 
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