Títulos de grado
GRADO

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
■ Administración y Dirección de Empresas
(ADE) 5 6 7
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
■ Criminología
■ Derecho 8
■ Derecho + ADE (DADE) 8
■ Derecho + Criminología (DECRIM) 8
■ Derecho + Relaciones Internacionales
(DERRII) 8
■ Economía 5
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio
■ Gestión y Administración Pública
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Maestro en Educación Infantil
■ Maestro en Educación Primaria 2 3

CIENCIAS

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación
■ Ingeniería Informática
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Ingeniería Multimedia
■ Ingeniería Química
■ Ingeniería Robótica
Programas organizados para simultanear:

■ Biología
■ Ciencias del Mar
■ Física 4
■ Geología
■ Matemáticas 4
■ Química
CIENCIAS DE LA SALUD
■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética
■ Óptica y Optometría

1

Dos de estas filologías.

2

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

3

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

4

Matemáticas y Física.

5

ADE y Economía.

6

ADE y Marketing.

Dobles grados internacionales:

7

Doble Grado Internacional con la Northwestern
State University (EEUU) (hay que tener superados
120 créditos de ADE).

8

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI
(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de
Derecho).

9

Doble Grado Internacional: Programa Internacional
UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar
matriculado/a en tercero de grado).

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante.
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755
e-mail: informacio@ua.es
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n.
Apartado de correos 99. 03080 Alicante.

4 AÑOS

ua.es

■ Español: Lengua y Literaturas 1 9
■ Estudios Árabes e Islámicos 1
■ Estudios Franceses 1 9
■ Estudios Ingleses 1
■ Filología Catalana 1 3 9
■ Historia
■ Humanidades 2
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

■ Marketing 6
■ Publicidad y Relaciones Públicas
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos
■ Sociología
■ Trabajo Social
■ Turismo
■ Turismo + ADE (TADE)
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Grado en Geología
por la Universidad de Alicante
INFORMACIÓN GENERAL
Rama de conocimiento: Ciencias
Enseñanza: presencial
Número de créditos: 240 ECTS
Número de plazas: 50
Lenguas utilizadas: cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana (castellano, valenciano) e
inglés

OBJETIVOS GENERALES
La Geología es la ciencia que estudia la Tierra, los materiales que la componen, los procesos que la han formado, su historia y su
interacción con los humanos y con la vida en general. El objetivo fundamental del Grado de Geología es pues proporcionar a los
estudiantes los conocimientos básicos, destrezas y habilidades relativos a la Geología y a otras ciencias afines, que les capacite
para su inserción laboral en un contexto profesional.
Los objetivos generales para el Título de Grado de Geología por la Universidad de Alicante son:
Dar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos geológicos teóricos y prácticos.
Proporcionar a los alumnos una formación científico-técnica acorde con las metodologías científicas actuales, capacitándole
para la adquisición, análisis e interpretación de datos de campo, laboratorio o bibliográficos.
Capacitar a los egresados para su integración en el mercado laboral en cualquiera de los ámbitos relacionados con las
competencias profesionales de la titulación, cubriendo las necesidades sociales de cada momento.
Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Geología en el contexto económico, medioambiental y
social, con una especial sensibilización en la necesidad de hacer un uso sostenible de los recursos naturales.
Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades que le permitan continuar sus estudios en áreas
especializadas de Geología o áreas multidisciplinares.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES DE LA UA
Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, síntesis y modelización de los datos
propios de la titulación.
Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.
Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad
Valenciana.
Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico.

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE GRADO
Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, creatividad, organización,
planificación, control, toma de decisiones y negociación.
Resolver problemas de forma efectiva.
Demostrar capacidad de trabajo en equipo.
Aprender de forma autónoma.
Demostrar capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales, siempre en
un marco de sostenibilidad.
Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones en Geología a un público tanto
especializado como no especializado.
Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
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Adquirir los fundamentos de la terminología geológica, nomenclatura, convenios, escalas y unidades.
Conocer la estructura y composición de la Tierra.
Identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales terrestres usando métodos geológicos, con sus
correspondientes técnicas instrumentales.
Identificar los minerales y rocas, así como los procesos que los generan.
Relacionar las diferentes estructuras de la materia mineral con sus propiedades y sus correspondientes usos.
Reconocer los fósiles, y su utilización en la datación e interpretación de los medios sedimentarios.
Conocer la historia de la Tierra y de la vida desde su origen hasta la actualidad.
Conocer las técnicas de datación de las rocas y de los procesos geológicos.
Comprender el significado de la escala temporal en Geología, así como la espacial.
Usar las técnicas de correlación y su interpretación.
Conocer los diferentes procesos geológicos que actúan en el Planeta.
Conocer los sistemas geomorfológicos e interpretar los elementos del relieve terrestre.
Conocer, identificar y representar estructuras tectónicas y los procesos que las generan.
Relacionar los diferentes tipos de rocas con los ambientes geodinámicos.
Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos asociados.
Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio.
Saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres (minerales y rocas industriales, hidrocarburos, agua, …)
en un marco de desarrollo sostenible.
Saber solucionar problemas geológicos en obras de Ingeniería Civil.
Saber cómo analizar y mitigar los riesgos geológicos (inundaciones, movimientos de ladera, erosión, actividad volcánica,
terremotos, subsidencia, …).
Conocer y gestionar el patrimonio geológico, integrado en el Medio Natural.
Contribuir a la evaluación y protección del patrimonio geológico y paleontológico español, desarrollando actividades
museísticas, recreativas y divulgativas de la Geología.
Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología.
Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología.
Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a la
comprensión de los procesos geológicos.
Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete.
Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, síntesis y modelización.
Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la recogida, registro y
análisis de datos de campo y de laboratorio.
Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, geomorfológicos,
geoambientales, geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.), y otros modos de representación (columnas
estratigráficas, cortes geológicos, etc.).
Realizar el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, prestando la debida atención a la evaluación
de los riesgos, los derechos de acceso, la legislación sobre salud y seguridad, y el impacto del mismo en el medio ambiente.
Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural y los seres humanos, así como analizar y
predecir su futuro.
Conocer las fuentes bibliográficas en Geología.
Aprender las técnicas básicas de digitalización de cartografía y de Integración de datos de sistemas de posicionamiento
(GPS) en sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la Geología.
Estudiar y planificar la explotación racional de los recursos geológicos y energéticos.
Participar en estudios del medio físico en la Obra Civil y Edificación.
Dirigir y supervisar sondeos de investigación y reconocimiento, así como dirigir y realizar labores de muestreo, ensayos in
situ y de laboratorio.
Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación y control de recursos
geológicos e hidrogeológicos.
Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico sobre problemas de índole geológica y geominera.
Realizar estudios oceanográficos y de Geología marina.
Dirigir y redactar informes sobre Estudios Geológicos y Ambientales en relación con Planes y Directrices de de Ordenación
para diversos ámbitos de la Administración o para entidades privadas.
Realizar todas aquellas actividades profesionales propias de la Geología y las Ciencias de la Tierra y su desarrollo
científico, técnico y docente.
Conocer los recursos para ejercer la docencia en Geología en los términos establecidos por la legislación educativa.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2

GEOLOGÍA

www.ua.es

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios se encuentra estructurado en cuatro módulos (básico, fundamental, complementario y avanzado)
El módulo básico comprende el primer curso, con 60 créditos, de los que 54 son básicos de la rama de ciencias y está
compuesto por las materias: Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología. Junto a éstas, se ha diseñado la materia
Operaciones Básicas de Laboratorio que se considera básica y de interés transversal dentro de la titulación, de 6 créditos, cuyo
objetivo es la adquisición de habilidades prácticas de gabinete y laboratorio (bases de la proyección de planos acotados y su
aplicación a los mapas geológicos; tratamiento de datos,…etc), así como competencias transversales como son las
competencias informáticas e informacionales, las de comunicación oral y escrita, la lectura de documentación en inglés
(competencias transversales destacadas como prioritarias en la Universidad de Alicante), así como el trabajo en equipo.
El módulo Fundamental, de carácter obligatorio, se imparte en los cursos segundo, tercero y cuarto. El alumnado cursa un total
de 114 créditos repartidos en dos materias (Materiales y Procesos Geológicos y Geología Económica) donde se hallan
representados contenidos de las seis áreas de conocimiento fundamentales de la Geología (Cristalografía y Mineralogía,
Estratigrafía, Geodinámica Externa, Geodinámica Interna, Paleontología y Petrología y Geoquímica). La materia de Materiales
y Procesos Geológicos se estructura en siete asignaturas de 6 créditos y seis de 9 créditos, impartiéndose 24 créditos en cada
uno de los semestres tercero, cuarto, quinto y sexto del grado. La materia Geología Económica se imparte en su totalidad
durante el cuarto curso (semestre séptimo) y está compuesta por tres asignaturas de 6 créditos cada una.
Temporalmente en paralelo al Módulo Fundamental se distribuye el Módulo Complementario, el cual está formado por tres
materias: Técnicas de Gabinete, Técnicas de Campo y Proyectos en Geología y Geología Ambiental. Las dos primeras materias
están enfocadas a que el alumno adquiera los conocimientos y destrezas básicas de la cartografía geológica y geocientífica, y
todas las asignaturas que las componen tienen un marcado carácter práctico. El módulo se completa con la materia “Proyectos
en Geología y Geología Ambiental” con la que se complementa la formación del Graduado en Geología posibilitando la
adquisición las competencias necesarias para ejercer todas las atribuciones profesionales que los/as geólogos/as.
El módulo avanzado consta de las materias “Optativas” de 36 créditos y Trabajo Fin de Grado (12 créditos).
La materia Optativas está constituida mayoritariamente por asignaturas de carácter aplicado y tiene como objetivo
complementar la formación de los futuros graduados proporcionando una visión de la Geología aplicada a diferentes
ámbitos. Se ofertarán un total de 6 asignaturas, incluida la asignatura optativa “Prácticas Externas” (6 créditos). La oferta
del semestre 8 está compuesta por dos asignaturas.
Estas asignaturas son: Ampliación de Hidrogeología. Ampliación de Geología Aplicada a la Ingeniería.
Micropaleontología. Tectónica. Petrología Aplicada. Prácticas externas. El alumno podrá realizar prácticas externas en
bloques de 6 ECTS según las siguientes modalidades:
- Prácticas no vinculadas al TFG: Las prácticas externas, una vez realizadas y aprobadas, podrán ser reconocidas por 6
créditos optativos.
- Prácticas externas relacionadas con el Trabajo Fin de Grado: Se pueden realizar 6 créditos optativos como prácticas
en empresa y continuar con uno de los bloques experimentales del Trabajo Fin de Grado con un máximo de 12 ECTS. El
alumno podrá realizar 6 créditos de prácticas externas ligadas exclusivamente uno de los bloques experimentales del
Trabajo Fin de Grado. En este caso el suplemento al título especificará que el alumno ha realizado parte del Trabajo Fin
de Grado en prácticas externas
La Facultad de Ciencias determinará los requisitos necesarios para cursar la asignatura “Trabajo Fin de Grado” (TFG) de
acuerdo con la Normativa de Permanencia y Promoción que se establezca en la Universidad de Alicante. El Trabajo Fin de
Grado (TFG) que constituye la fase final del plan de estudios se ha dividido en tres bloques de 4 ECTS: dos bloques que se
han denominado experimentales y un bloque de redacción.
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REQUISITOS PARA SOLICITAR PLAZA
1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde
cualquier modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Ciencias.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla
siguiente:
ASIGNATURA

PONDERACIONES

BIOLOGÍA

0.1

FÍSICA

0.2

GEOLOGÍA

0.2

MATEMÁTICAS II

0.2

QUÍMICA

0.1

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato
de acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla
presentándose a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria
completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU. Solo los que
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas de
acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953,
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS
QUE ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso,
expedida por la UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que
organiza la UNED para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla
del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias),
acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 años mediante
prueba.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
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Límite admisión de plazas: 50.
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a
través de Internet.
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GEOLOGÍA
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

Se considera deseable que los alumnos que pretendan cursar estudios de Grado en Geología dispongan de conocimientos en las
materias Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología.
Entre las cualidades deseables del futuro estudiante de Geología se puede destacar:
Capacidad de trabajo (constancia, método y rigor).
Capacidad de razonamiento y análisis crítico.
Espíritu científico: inquietud y ganas de aprender sobre el medio que lo rodea.
Interés por la naturaleza y por la realización de actividades al aire libre.
Capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos.
Habilidad en la resolución de problemas.
Capacidad de síntesis y abstracción.
Formación complementaria recomendable: inglés e Informática a nivel de usuario.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO
Profesiones para las que capacita: Geólogo (Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre -BOE número 280 de 22/11/1991sobre profesiones reguladas). En este sentido, están definidas las 40 funciones profesionales de los geólogos, reconocidas en los
Estatutos del Colegio de Geólogos.
Perfiles profesionales del Título
La oferta de empleo para los graduados en Geología es muy amplia. De acuerdo con lo establecido en el Libro Blanco, los
objetivos de carácter profesional de un Geólogo son los siguientes:
Elaboración de cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, geomorfológicos, temáticos y geoambientales,
geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.).
Exploración, explotación y gestión de recursos (p.e. minerales y rocas industriales, hidrocarburos, agua).
Investigaciones geológicas aplicadas a diversas obras de ingeniería civil incluyendo infraestructuras lineales, edificaciones,
presas, almacenamiento de residuos, etc.
Análisis y mitigación de riesgos geológicos (inundaciones, erosión, deslizamientos, terremotos y tsunamis, actividad
volcánica, subsidencia, etc.).
Evaluaciones ambientales de planes y proyectos, seguimiento y corrección de los impactos sobre el territorio generados por
actividades y planes de ocupación.
Estudio, conservación y gestión del patrimonio geológico y paleontológico.
Actividades museísticas, recreativas y divulgativas en Ciencias de la Tierra.
Investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología.
Docencia en el ámbito de la Geología y de las Ciencias Naturales y Ambientales, tanto a nivel de educación secundaria como
de educación superior.

CENTRO
Facultad de Ciencias
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903557 Fax: 965903781
facu.ciencies@ua.es ciencias.ua.es/es/
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA
TIPO DE MATERIA
Formación básica (FB)
Obligatorias (OB)
Optativas incluidas
Prácticas Externas (OP)
Trabajo Fin de Grado
Total créditos

CRÉDITOS
60
156
12
12
240

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS
PRIMER CURSO
SEMESTRE 1 (30 ECTS)
CÓD.

ASIGNATURA

25517

SEMESTRE 2 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

CÓD.

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

GEOLOGÍA I

FB

6

25518

GEOLOGÍA II

FB

6

29010

MATEMÁTICAS I

FB

6

29015

MATEMÁTICAS II

FB

6

29011

FÍSICA I

FB

6

29016

FÍSICA II

FB

6

29017

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA I

FB

6

29012

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA II

FB

6

29013

BIOLOGÍA

FB

6

25519

OPERACIONES BÁSICAS DE
LABORATORIO

FB

6

SEGUNDO CURSO
SEMESTRE 3 (30 ECTS)
CÓD.

ASIGNATURA

25520

SEMESTRE 4 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

CÓD.

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

CRISTALOGRAFÍA

OB

6

25521

MINEROLOGÍA

OB

9

25522

ESTRATIGRAFÍA

OB

9

25523

SEDIMENTOLOGÍA

OB

6

25524

PALEONTOLOGÍA

OB

9

25525

GEOMORFOLOGÍA

OB

9

25526

TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS

OB

6

25527

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA I

OB

6

TERCER CURSO
SEMESTRE 5 (30 ECTS)
CÓD.

ASIGNATURA

25530

SEMESTRE 6 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

CÓD.

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL I

OB

9

25531

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL II

OB

6

25532

GEOLOGÍA HISTÓRICA Y REGIONAL

OB

6

25533

GEOQUÍMICA Y PROSPECCIÓN
GEOQUÍMICA

OB

6

25535

PETROLOGÍA ÍGNEA Y
METAMÓRFICA

25534

GEOFÍSICA Y PROSPECCIÓN
GEOFÍSICA

OB

6

25536

PETROLOGÍA SEDIMENTARIA

OB

6

25538

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA III

OB

6

TIPO

ECTS

OB

12

25537

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA II

OB
OB

9
6

CUARTO CURSO

ASIGNATURA

25540

FUNDAMENTOS DE
HIDROGEOLOGÍA

25541

GEOLOGÍA APLICADA A LA
INGENIERÍA

SEMESTRE 8 (30 ECTS)
TIPO
OB
OB

ECTS

ASIGNATURA

6

25999

TRABAJO FIN DE GRADO

6

25551

GEOLOGÍA AMBIENTAL Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

25550

RIESGOS GEOLÓGICOS

OB

6

25542

RECURSOS MINERALES Y
ENERGÉTICOS

OB

6

25549

PROYECTOS

OB

6

www.ua.es

CÓD.

OPTATIVIDAD

(1)

OB

6

OP

12

GEOLOGÍA

SEMESTRE 7 (30 ECTS)
CÓD.

6

www.ua.es

GEOLOGÍA
(1)

7

La oferta del semestre 8 está compuesta por dos asignaturas optativas

CÓD.

ASIGNATURAS OPTATIVAS

TIPO

ECTS

SEMESTRE

25544

PETROLOGÍA APLICADA

OP

6

8

25543

AMPLIACIÓN DE HIDROGEOLOGÍA

OP

6

8

25545

MICROPALEONTOLOGÍA

OP

6

8

25546

TECTÓNICA

OP

6

8

25548

AMPLIACIÓN DE GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA

OP

6

8

25500

PRÁCTICAS EXTERNAS

OP

6

8

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN GEOLOGÍA
PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)
Asignatura

Código

Tipo

ECTS

Contenidos

25517

GEOLOGÍA I

FB

6

Materiales geológicos: Elementos de cristalografía,
mineralogía
y
petrología.
Estructura
general
y
funcionamiento del Planeta Tierra. Historia de la Tierra. Los
eventos globales. Geología y Sociedad.

29010

MATEMÁTICAS I

FB

6

Cálculo diferencial e integral. Álgebra. Espacios vectoriales.
Aplicaciones lineales. Teoría de matrices.

6

Magnitudes escalares y vectoriales. Cálculo vectorial.
Cinemática y dinámica del punto material. Trabajo y
Energía. Principios de conservación. Hidrostática e
introducción a la dinámica de fluidos. El oscilador armónico.
Movimiento ondulatorio. Fundamentos de Física de
partículas.

6

Estequiometría. Concentración. Disoluciones. Fundamentos
de termodinámica química y termoquímica. Fundamentos
de equilibrio químico: reacciones ácido-base, de
complejación, precipitación, y redox. Fundamentos de
cinética química. Principales grupos funcionales orgánicos.

6

Origen de la vida: condiciones prebióticas y biomoléculas.
Protocélulas, células procariotas y eucariotas. El origen de
las asociaciones celulares y de los tejidos. Diversificación y
diferenciación celular. Adquisición del medio interno:
homeostasis. Adaptaciones funcionales de organismos al
medio. Interacciones dinámicas entre organismos y el
medio.

29011

29017

29013

FÍSICA I

FB

FUNDAMENTOS
DE QUÍMICA I

FB

BIOLOGÍA

FB

Tipo

ECTS

Contenidos

25519

OPERACIONES BÁSICAS
DE LABORATORIO

FB

6

Conceptos de planos acotados aplicados a los mapas
geológicos. Introducción a la interpretación de mapas
geológicos sencillos. Tratamiento de datos.

25518

GEOLOGÍA II

FB

6

Introducción a los procesos geológicos externos. Ambientes
geológicos. Introducción a los procesos geológicos internos.
Estructuras geológicas.

29015

MATEMÁTICAS II

FB

6

Funciones de varias variables. Métodos de resolución de
ecuaciones diferenciales. Resolución numérica de
ecuaciones no lineales. Análisis exploratorio datos
experimentales.

6

Campos escalares y vectoriales. Concepto de campo de
fuerzas. Potencial y energía potencial. Campos
conservativos. Campo gravitatorio. Campo Eléctrico. Leyes
de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Fundamentos de
óptica. Reflexión, refracción, interferencias y difracción.

6

Estructura atómica. Química nuclear. Tabla periódica de los
elementos. Propiedades periódicas. El enlace químico:
enlace covalente, enlace metálico, enlace iónico y enlace de
coordinación. Fuerzas intermoleculares. Reactividad de los
compuestos inorgánicos: reacciones ácido-base y
reacciones de oxidación–reducción. Reactividad de los
compuestos orgánicos: sustitución nucleófila y electrófila;
adición nucleófila y electrófila; eliminación y transposición.

29016

29012

FÍSICA II

FUNDAMENTOS
DE QUÍMICA II

www.ua.es

FB

FB

GEOLOGÍA

PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)
Asignatura

Código

8

www.ua.es

GEOLOGÍA
SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)
Código

Asignatura

Tipo

ECTS

Contenidos

25520

CRISTALOGRAFÍA

OB

6

Introducción al estado cristalino. Crecimiento cristalino.
Cristal ideal y real. Cristalografía geométrica: Relación entre
la simetría cristalina y las propiedades de la materia
cristalina. Cristaloquímica. Difracción de rayos X.
Introducción a las propiedades químicas, físicas y ópticas de
los minerales.

25522

ESTRATIGRAFÍA

OB

9

Estratigrafía descriptiva: estratificación, discontinuidades y
unidades estratigráficas. Marco temporal: cronoestratigrafía,
biocronología y geocronometría. Estratigrafía interpretativa:
cuencas sedimentarias, eventos, ciclos y estratigrafía
secuencial.

22524

PALEONTOLOGÍA

OB

9

Paleontología básica y aplicada. Tafonomía. Icnología.
Paleoecología. Evolución orgánica. Bioestratigrafía. Grupos
fósiles de interés bioestratigráfico.

25526

TÉCNICAS
CARTOGRÁFICAS

6

Sistemas de representación usados en cartografía
geológica.
Fotointerpretación.
Georeferenciación
y
digitalización de cartografía. Sistemas de posicionamiento.
Sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la
Geología. Elaboración y redacción de memorias.

OB

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)
Código

25521

9

Asignatura

MINERALOGÍA

Tipo

ECTS

Contenidos

OB

9

Mineral.
Mineralogénesis.
Mineralogía
sistemática.
Mineralogía descriptiva y determinativa. Óptica mineral.
Química mineral. Mineralogía y medio ambiente.
Introducción a la Mineralogía aplicada.

25523

SEDIMENTOLOGÍA

OB

6

Introducción a la Sedimentología. Procesos sedimentarios y
su registro. Modelos de facies de sistemas deposicionales
continentales.
Modelos
de
facies
de
sistemas
deposicionales transicionales. Modelos de facies de
sistemas deposicionales marinos.

25525

GEOMORFOLOGÍA

OB

9

Procesos y formas del relieve. Tipos de relieves y
asociaciones
morfológicas.
Evolución
del
relieve.
Geomorfología práctica: cartografía geomorfológica y
morfometría. La Geomorfología en la Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente.

25527

CARTOGRAFÍA
GEOLÓGICA I

OB

6

Interpretación y realización de mapas geológicos de
unidades de rocas sedimentarias.

TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (30 ECTS)
Código

Asignatura

Tipo

ECTS

Contenidos

25530

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL I

OB

9

Estructuras frágiles. Estructuras dúctiles. Mecanismos de
deformación frágil. Mecanismos de deformación dúctil.
Técnicas de representación en Geología Estructural.

6

Perspectiva histórica de los registros estratigráficos.
Subdivisión temporal de la historia de la Tierra. Historia de
la Tierra. Evolución-interacción de los subsistemas
terrestres. Introducción a la Geología de la Península
Ibérica: Orógenos (Hercínico y Alpino), cuencas cenozoicas
y vulcanismo neógeno. Geología del margen atlántico y
mediterráneo occidental. La cordillera Bética.

9

Caracterización y su clasificación de los principales tipos de
rocas y metamórficas (componentes, estructuras, texturas).
Metodología de estudio de las rocas ígneas y metamórficas
en campo y laboratorio. Génesis y evolución de magmas.
Cuerpos de roca ígneos. Factores y tipos de metamorfismo.
Contexto geodinámico global.

6

Lectura e interpretación de mapas geológicos reales
mediante realización de cortes. Redacción de informes con
la historia geológica y la descripción geológica de las zonas
abordadas. Trabajos de campo dedicados a la revisión de
zonas cartografiadas en los mapas geológicos oficiales.
Trabajos de campo dedicados a la realización de
cartografías en zonas sedimentarias con diferentes
estructuras tectónicas.

25532

25535

25537

GEOLOGÍA HISTÓRICA Y
REGIONAL

PETROLOGÍA ÍGNEA Y
METAMÓRFICA

OB

OB

CARTOGRAFÍA
GEOLÓGICA II

OB

TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

25531

25533

25534

Asignatura

GEOLOGÍA
ESTRUCTURAL II

GEOQUÍMICA Y
PROSPECCIÓN
GEOQUÍMICA

GEOFÍSICA Y
PROSPECCIÓN GEOFÍSICA

25536

PETROLOGÍA
SEDIMENTARIA

25538

CARTOGRAFÍA
GEOLÓGICA III

www.ua.es

Tipo

ECTS

OB

6

Esfuerzo.
Deformación.
Reología.
representación en Geología Estructural.

6

Elementos químicos en el Sistema solar y en la Tierra.
Termodinámica y cinética química. Interacción agua-roca.
Distribución y reparto de elementos menores y trazas.
Geoquímica isotópica. Ciclos geoquímicos. Prospección
geoquímica. Aplicación de técnicas geoquímicas a la
exploración de recursos minerales y energéticos. Métodos
estadísticos y tratamiento exploratorio de datos
geoquímicos. Introducción a la geoestadística. Introducción
a la geoquímica ambiental.

6

Conocimiento de los principios básicos de los métodos de
Sísmica de Refracción y de Reflexión. Conocimiento de los
principios básicos de los métodos eléctricos y magnéticos.
Conocimiento de los principios básicos del Georádar (GPR).
Conocimientos de los principios básicos de los métodos
gravimétricos.

6

Técnicas de estudio en petrología sedimentaria.
Descripción, clasificación y origen de las rocas detríticas,
carbonaticas, evaporíticas, orgánicas, silíceas, fosfáticas y
ferruginosas. Ambientes físico-químicos de formación y
análisis de procedencia. Procesos diagenéticos: límites,
principales procesos y sus efectos. Contexto geodinámico.

6

Lectura e interpretación de mapas geológicos reales propios
mediante realización de cortes. Trabajos de campo
dedicados a la realización de mapas geológicos reales.
Redacción de informes con la historia geológica y la
descripción geológica de las zonas abordadas.

OB

OB

OB

OB

Contenidos

Técnicas

de

GEOLOGÍA

Código

10

www.ua.es
www.ua.es

GEOLOGÍA

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (30 ECTS)
Código

25540

25541

25542

25549

25550

11

Asignatura

FUNDAMENTOS DE
HIDROGEOLOGÍA

GEOLOGÍA APLICADA A LA
INGENIERÍA

RECURSOS MINERALES Y
ENERGÉTICOS

PROYECTOS

RIESGOS GEOLÓGICOS

Tipo

OB

OB

OB

OB

OB

ECTS

Contenidos

6

El agua en la Naturaleza: el Ciclo Hidrológico y sus
componentes. El agua en las rocas: parámetros
hidrogeológicos. Hidráulica subterránea. Captación de
aguas subterráneas. Hidrogeoquímica y contaminación de
aguas subterráneas.

6

El suelo en ingeniería. Descripción y clasificación de suelos.
Esfuerzos en el terreno. El agua en ingeniería: acción sobre
materiales y los esfuerzos en el terreno. Propiedades
mecánicas de los suelos. Deformabilidad y resistencia al
corte. Ensayos para su determinación. Características
geotécnicas de los sedimentos. Suelos con problemática
especial.
El
macizo
rocoso:
Matriz
rocosa
y
Discontinuidades. Propiedades mecánicas de los macizos
rocosos: deformabilidad y resistencia al corte. Ensayos para
su determinación. Descripción y clasificación de macizos
rocosos. Investigación del terreno. Mapas geotécnicos.

6

Tipos de recursos. Usos y gestión de los recursos minerales
y energéticos. Yacimientos minerales. Yacimientos
energéticos. Rocas y minerales industriales. Contextos
geológicos de formación de yacimientos minerales. Génesis
y evolución de los recursos energéticos. Exploración
geológica y valoración de recursos.

6

Competencias profesionales del geólogo. Legislación
europea, nacional y autonómica referida a los recursos
geológicos. Elaboración de informes, dictámenes y
proyectos. Normativa. Geología Ambiental y Ordenación del
Territorio. Gestión Ambiental. Elementos básicos de la
evaluación de impactos. Principales impactos provocados
por proyectos y actuaciones. Auditorías ambientales y otros
instrumentos de gestión ambiental. Patrimonio geológico y
paleontológico. Geodiversidad. Investigación, conservación
y gestión del patrimonio.

6

Riesgos geológicos: aspectos conceptuales y económicos.
Introducción al análisis de riesgos. Técnicas de
investigación. Teledetección. Introducción a la matemática
probabilística del riesgo. Riesgos geológicos de origen
interno. Terremotos. Volcanes. Riesgos geológicos de
origen externo. Movimientos de ladera. Inundaciones.
Subsistencia. Erosión. Riesgos en la costa. Suelos
expansivos. Riesgos geológicos y cambio climático. Los
Sistemas de Información Geográfica y el análisis de
riesgos. Gestión del riesgo. Normativa. Protección Civil.

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA (1) 12 ECTS)

25999

25551

TRABAJO FIN DE GRADO

GEOLOGÍA AMBIENTAL Y
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

Tipo

OB

OB

ECTS

12

Contenidos

Los contenidos serán distintos dependiendo del tipo de
trabajo a desarrollar en las mismas, y versarán sobre alguna
de las materias impartidas en el título. Resumen (inglés).
Introducción. Objetivos. Material y métodos. Resultados.
Conclusiones (inglés). Referencias bibliográficas.

6

Geología ambiental y ordenación del territorio. Gestión
ambiental. Elementos básicos de la evaluación de impactos.
Principales impactos provocados por planes, programas,
proyectos y actuaciones. Auditorías ambientales y otros
instrumentos de gestión ambiental y ordenación territorial.
Procedimientos
técnico-administrativos
ambientales.
Geología ambiental y Patrimonio Geológico: prevención de
riesgos, gestión sostenible de recursos y evaluación
ambiental estratégica. La investigación en Patrimonio
geológico y paleontológico. Geodiversidad. Protección y
conservación del patrimonio. Comunicación y divulgación del
Patrimonio Geológico.

25543

AMPLIACIÓN DE
HIDROGEOLOGÍA

OP

6

Hidrogeología específica en distintas formaciones y
ambientes geológicos. Exploración, evaluación y captación
de las aguas subterráneas. Contaminación protección de
acuíferos: transporte de masa de contaminantes.
Problemática y planificación de la explotación de las aguas
subterráneas. Las aguas subterráneas y el Medio Ambiente.

25545

MICROPALEONTOLOGÍA

OP

6

Fundamentos y técnicas en Micropaleontología. Algas y
producciones vegetales. Foraminíferos. Otros protistas
planctónicos. Microfósiles de invertebrados. Microfósiles de
vertebrados.
Estructura de la Tierra y Tectónica de Placas. Mecanismos
de la Tectónica de Placas. Cinemática de las placas
litosféricas. Orogenias y orógenos. Tectónica en contextos
divergentes, convergentes, pasivos e intraplaca. Tectónica
activa. Tectónica planetaria.

25546

TECTÓNICA

OP

6

25548

AMPLIACIÓN DE
GEOLOGÍA APLICADA A LA
INGENIERÍA

OP

6

25544

OP

PRÁCTICAS EXTERNAS

GEOLOGÍA

25500

PETROLOGÍA APLICADA

www.ua.es

OP

6

6

Cimentaciones. El Código Técnico de la Construcción (CTE).
Taludes y laderas. Obras subterráneas. Presas. Obras
lineales y estructuras de tierras. El pliego. Obras en el litoral.
Componentes petrográficos de significación petrofísica.
Sistema Poroso de las Rocas. Movimiento de fluidos en rocas:
permeabilidad y propiedades hídricas. Mojabilidad.
Comportamiento mecánico de las rocas. Propiedades elásticas
estáticas. Propiedades acústicas. Conductividad eléctrica y
térmica en rocas. Propiedades magnéticas. Ensayos de
laboratorio del comportamiento de las rocas. Durabilidad y
usos de las rocas utilizadas como material de construcción.
Conservación del patrimonio arquitectónico.
Los contenidos serán distintos dependiendo de la empresa
o institución y del tipo de trabajo a desarrollar en las mismas.

GEOLOGÍA

Asignatura

Código
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GEOLOGÍA

www.ua.es

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD
Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje Permanente
Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países
miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar una parte
de sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de
estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así
como de adecuación a su perfil curricular.
PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD
Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad
española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a
su perfil curricular.

GEOLOGÍ

Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la XARXA VIVES
D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada y DRAC- Estiu)

13

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo /
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) /
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza,
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo
ingreso / Programa de Acción Tutorial

www.ua.es

DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanzaaprendizaje…

Títulos de grado
GRADO

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
■ Administración y Dirección de Empresas
(ADE) 5 6 7
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
■ Criminología
■ Derecho 8
■ Derecho + ADE (DADE) 8
■ Derecho + Criminología (DECRIM) 8
■ Derecho + Relaciones Internacionales
(DERRII) 8
■ Economía 5
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio
■ Gestión y Administración Pública
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Maestro en Educación Infantil
■ Maestro en Educación Primaria 2 3

CIENCIAS

■ Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación
■ Ingeniería Informática
■ Ingeniería Informática + Administración y
Dirección de Empresas (I2ADE)
■ Ingeniería Multimedia
■ Ingeniería Química
■ Ingeniería Robótica
Programas organizados para simultanear:

■ Biología
■ Ciencias del Mar
■ Física 4
■ Geología
■ Matemáticas 4
■ Química
CIENCIAS DE LA SALUD
■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética
■ Óptica y Optometría

1

Dos de estas filologías.

2

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

3

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

4

Matemáticas y Física.

5

ADE y Economía.

6

ADE y Marketing.

Dobles grados internacionales:

7

Doble Grado Internacional con la Northwestern
State University (EEUU) (hay que tener superados
120 créditos de ADE).

8

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI
(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de
Derecho).

9

Doble Grado Internacional: Programa Internacional
UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar
matriculado/a en tercero de grado).

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante.
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755
e-mail: informacio@ua.es
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n.
Apartado de correos 99. 03080 Alicante.

4 AÑOS

ua.es

■ Español: Lengua y Literaturas 1 9
■ Estudios Árabes e Islámicos 1
■ Estudios Franceses 1 9
■ Estudios Ingleses 1
■ Filología Catalana 1 3 9
■ Historia
■ Humanidades 2
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

■ Marketing 6
■ Publicidad y Relaciones Públicas
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos
■ Sociología
■ Trabajo Social
■ Turismo
■ Turismo + ADE (TADE)

v 20

ARTES Y HUMANIDADES

Geología

240 CRÉDITOS

