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ACTIVIDADES ACREDITABLES EN 
TITULACIONES DE GRADO 

CATÁLOGO ESPECÍFICO de la ETSI MINAS Y ENERGÍA1 

• DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

 
 

• GRUPO DE ACTIVIDAD AL QUE PERTENECE, SEGÚN CATÁLOGO: 
Actividades Universitarias Acreditables en Titulaciones de Grado 

 

• CURSO ACADÉMICO: 

 
 

• ORGANIZADO POR: 

 
 

• LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 
 

• Nº DE CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS): 

 
 

• Nº DE HORAS: 

 
 

• Nº DE PLAZAS OFERTADAS: 

 
 

• FECHAS DE CELEBRACIÓN: 

 
 

• HORARIOS: 
 

 

• DIRIGIDO POR: 

 
 
 
 
 

 

1 Las actividades de este catálogo han de atenerse a las siguientes características: 
− Proporcionarán preferentemente formación de carácter transversal, es decir, orientadas a trabajar competencias 

generales de las titulaciones de grado del Centro. 
− La asignación de créditos propuesta será de entre 1 y 3 créditos. 
− El número máximo de alumnos al que estará dirigido será de 20. 
− Un profesor de la ETSIM figurará como responsable de la actividad y será el encargado de organizar su gestión 

(admisión, selección de candidatos, etc.). 
Estas actividades no están reconocidas como docencia reglada. 

DOMINGO ALFONSO MARTIN SANCHEZ 

DURANTE 10 DIAS COMPLETOS 

• MES DE JULIO 

HASTA UN MAXIMO DE 10 ALUMNOS 
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• COORDINACIÓN: 
DOMINGO ALFONSO MARTIN SANCHEZ 

 
• PROFESORES: 

 
 

• PERSONA DE CONTACTO: 

 
 

• E-MAIL: 

 
 

• DIRECCIÓN WEB: 

 
 

• TELÉFONO: 

 
 

• FAX: 

 
 

• REQUISITOS o CONOCIMIENTOS PREVIOS (RECOMENDADOS): 

 
 

• ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO (nivel o cursos en los que deben estar): 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN2: 
Asistencia Obligatoria 
Ejercicios prácticos en el campo 

 
• INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 
 

• OBSERVACIONES o BREVE MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 

 
 
 

 

2 Todas las propuestas que se incluyan en este catálogo deben contemplar: 
a) La elaboración de proyectos, informes o materiales que sean evaluables, o 
b) La realización de pruebas de evaluación, o 
c) La participación en representaciones, ensayos, exposiciones o competiciones, o 
d) Cualquier otro tipo de demostración por parte del estudiante del correcto seguimiento y desarrollo de la 

actividad incluida en el Catálogo. 

El importe de la inscripción incluye los gastos de residencia y manutención mientras dure el 
campamento, así como el material y documentación de trabajo. Los viajes de incorporación 
y regreso serán, en principio, por cuenta del participante. 

Página web de la Escuela y Secretaria del Campamento 

Podrán inscribirse aquellos alumnos de la Escuela y de otros Centros que acrediten interés y 
capacidad de conocimientos para obtener provecho de su asistencia 

Inquietud y conocimientos básicos de Geologia 

913367068 

913367025 

https://es-es.facebook.com/Campamento.Geologico.Pirineo/ 

campamento.pirineos.minasyenergia@upm.es 

JORGE COSTAFREDA MUSTELIER 

JOSE LUIS PARRA Y ALFARO, JOSE MIGUEL GALERA, LUIS MARIA RIOS, 
JORGE COSTAFREDA MUSTELIER 

mailto:campamento.pirineos.minasyenergia@upm.es
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• OBJETIVOS: 

 
 
 
• COMPETENCIAS (TRANSVERSALES O ESPECÍFICAS) Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE QUE SE DESARROLLAN: 

 
 

• MATERIALES / DOCUMENTACIÓN / RECURSOS NECESARIOS: 

 
 

• ACTIVIDADES PREVISTAS o COMPLEMENTARIAS: 

 

Día 0.- Visita almacenamiento de Gas del Serrablo 
Día 1.- Visita al monasterio de San Pedro de Siresa 
Día 2.- Visita afloramiento modélico de abanico de desembocadura de canal de delta en 
Atares 
Día 3.-Visita Portalón de Yeba 

La organización del Campamento suministra la documentación, materiales y equipos de 
trabajo. Los participantes deben acudir suficientemente provistos de ropa y calzado 
adecuado, incluyendo como imprevisible una capa de plástico para la lluvia. 
Además la participación en esta actividad implica: 
Aceptar la autoridad de la dirección del campamento, así como la disciplina que se 
establezca para el buen funcionamiento del mismo 
Satisfacer la cota de inscripción en el momento que se designe. De no ser así no se 
consideraran inscritos 
Aceptar, bajo su responsabilidad, los riesgos y consecuencias de los mismos durante el 
desarrollo del Campamento 
Los participantes deberán evitar cuidadosamente crear o ponerse nunca en situaciones de 
peligro 

Reflexión y toma de decisiones: Capacidad critica 
Capacidad de comunicación 
Aplicación de conocimientos teóricos a la practica 
Capacidad de observación en campo 
Desarrollo de la capacidad de analizar procesos geológicos de la Tierra 
Manejo de documentación 
Desarrollo de la capacidad de trabajo individual 

Formación de los alumnos sobre ejemplos de afloramientos y panorámicas ejercicios 
geológicos diversos en campo; en varios grados de dificultad y tipos de terreno; transversal 
del Pirineo Sur-Central, desde las Sierras Marginales hasta la Alta Cadena. Conocimiento 
de terminología básica en geología 

Dicho importe podrá variar en función de las subvenciones conseguidas de los organismos 
colaboradores. 
Dichas subvenciones no son óbice para que el alumno pueda tener otras ayudas por parte 
del centro de donde procede o de otros organismos. 
Se facilitaran los impresos de solicitud. Esta ha de venir acompañada de los justificante de 
pago y una fotografía tipo carnet. 
La lista de admitidos se dará a conocer a comienzos de julio comenzando entonces el 
periodo del pago de la cuota de inscripción 
Caso de haber más admisiones que plazas se tendrá una lista de suplentes para cubrir los 
fallos que puedan producirse, ya que la inscripción no se considera definitiva hasta que se 
haya efectuado el importe de la misma 
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• PROGRAMA: 

 
 

• DIA 0.- Salida de Madrid, visita de almacenamiento de Gas del Serrablo (ENAGAS) y 
llegada a Hecho: 
• DIA 1.- Ciclo alpino: relación entre unidades alpinas y paleozoicas: Aguas Tuertas. 
Aragón Subordán. Hecho. 
• DIA 2.-Ciclo alpino: Flysch y margas del Eoceno. Corte hasta el Oligoceno. Jaca. Visita 
afloramiento abanico de desembocadura de canal de delta. 
• DIA 3.- Ciclo alpino: relación unidades alpinas y paleozoicas: Valle de Tena. Hecho. 
• DIA 4.- Ciclo Alpino: Serie del Cretácico Superior al Eoceno. Tectónica pirenaica. 
Ordesa. 
• DIA 5.- Ciclo Alpino. Serie del Cretáceo superior al Eoceno. Tectónica pirenaica. 
• DIA 6.- Ciclo Alpino: Unidad Surpirenaica Central. Unidades del Cotiella, Monte 
Perdido y Gavarnie. Trayecto por collado de Sahún hasta Pineta  y La Larri. 
• DIA 7.-Ciclo Hercínico: Paleozoico (del Silúrico al Carbonífero). Serie Devónica. 
Unidades de Valiera y Sierra Negra. Tectónica Hercínicas. Benasque. 
• DIA 8.-Ciclo Hercínico: Paleozoico (del Ordovícico al Carbonífero). Tipos de Granitos. 
Metamorfismo de contacto. Valibierna y Parque Natural de La Maladeta. Valle de 
Valibierna. Macizo granítico del Aneto, del tipo zonado y su metamorfismo de contacto. 
• DIA 9.-Ciclo Hercínico: Paleozoico. Plan d’Estang y Benasque. 
• DIA 10.- Vuelta 

Día 4.- Visita Ordesa. Pista de las cutas 
Día 5.- Visita Cañón de Añisclo 
Día 6.- Visita Ventana Tectónica de Lalarri 
Día 7.- Visita al pico Cerler con subida desde el telesilla 
Día 8.- Visita Valle Valibierna. 
Día 9.- Visita Plan d ´Estang. Forao del Toro 
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