
Diseño de la asignatura Trabajo Fin de Grado en Geología (Facultad de Ciencias, UA)  
.  

Línea Zona de Campo 1: 
Cada alumno tiene asignada una zona de campo. La extensión y  
dificultad de todas las zonas de campo serán homogéneas: 
 Objetivos: 
• Descripción del contexto geológico del área de estudio acompañado de un mapa 

geológico. 
• Realización de una cartografía geológica. 
• Reconocimiento y descripción de los  materiales que afloran en la zona: identificación en 

campo y/o mediante técnicas de laboratorio. 
• Elaboración de un informe o memoria (debe incluir un resumen y conclusiones en inglés) 
• Presentación y defensa de dicho informe ante un tribunal 
  
Línea Zona de Campo 2: 
Cada alumno tiene asignada una zona de campo. La extensión y dificultad de todas las 
zonas de campo no tienen por qué ser homogéneas.                                                             
Existe un trabajo específico   (temático) diferente                                                                          
en cada zona: 
Objetivos: 
• Igual que en Línea Campo 1, y además: 
• Realización de un trabajo específico                                                                                  

(estratigráfico,  petrológico,                                                                                          
paleontológicos,…etc) en                                                                                                                              
función de  las                                                                                                                                  
características                                                                                                                                            
de la zona                                                                                                                                                        
de estudio. 
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EVALUACIÓN 

Profesores del Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente (UA), representantes de todos las áreas de 
conocimiento de ciencias geológicas, han constituido de esta red 
docente y una Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología 
(CTFGG) para diseñar y elaborar la Guía Docente de la asignatura 
y, en coordinación con la Comisión de Grado en Geología (CGG), 
la  Comisión docente del semestre 8 (CGS) y la Comisión de 
Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Ciencias (CTFGFC) 
disponer las herramientas para su gestión en las plataformas o 
mecanismos establecidos para estos efectos 
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CARTOGRAFIA GEOLOGICA 
INFORME GEOLOGICO 
•Estratigrafia/sedimentología 
•Geología Estructural 
•Hidrogeología/Geomorfología 
•Paleontología 
•Mineralogía/Petrología 

TEMA ESPECIFICO (sólo Línea 2) 

Geodinámica 
Externa 

Paleontología 

Estratigrafía 

Petrología y 
Geoquímica 

Geodinámica 
Interna 

Línea 3.  
Trabajo de investigación / 
bibliográfico: 
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. 

Ejemplo Zona de Campo (Línea 2). 

Geología Corredor de los Hondones. 
Tema específico:  
Caracterización bioestratigráfica de los 
depósitos mesozoicos 

Esquema de tutorización del TFG en Geología (UA) 


