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ACTIVIDADES ACREDITABLES EN  
TITULACIONES DE GRADO 

CATÁLOGO ESPECÍFICO de la ETSI MINAS Y ENERGÍA1 
 
 

• DENOMINACIÓN DEL CURSO: 
Prácticas geológicas 
 
• GRUPO DE ACTIVIDAD AL QUE PERTENECE, SEGÚN CATÁLOGO: 

Actividades Universitarias Acreditables en Titulaciones de Grado 
 

• CURSO ACADÉMICO: 
2019/2020 
 
• ORGANIZADO POR: 
• Asociación Bocamina 
 
• LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
• E.T.S.I. Minas y Energía 
 
• Nº DE CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS): 
2 
 
• Nº DE HORAS: 
50 
 
• Nº DE PLAZAS OFERTADAS: 
12 
 
• FECHAS DE CELEBRACIÓN: 
• Septiembre 2019-Mayo 2020 
 
• HORARIOS: 
A convenir con los alumnos inscritos 

                                                 
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. 
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• ¿TIENE EL ALUMNO QUE PAGAR POR ESTA ACTIVIDAD, APARTE DE 

LO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS?: 
No 
 
• DIRIGIDO POR: 
• José Eugenio Ortiz Menéndez 
 
• COORDINACIÓN: 
• José Eugenio Ortiz Menéndez 
 
• PROFESORES: 
José Eugenio Ortiz Menéndez 
Trinidad de Torres Pérez-Hidalgo 
 
• PERSONA DE CONTACTO: 
Ángel Botello Fuenteseca 
 
• E-MAIL: 
bocaminasociacion@gmail.com 
 
• DIRECCIÓN WEB: 
No hay 
 
• TELÉFONO: 
629894297 
 
• FAX: 
 
 
• REQUISITOS o CONOCIMIENTOS PREVIOS (RECOMENDADOS): 
Conocimientos de Geología 
 
• ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO (nivel o cursos en los que deben estar): 
Grados y Másteres de la E.T.S.I. Minas y Energía (preferentemente Grado de I. Geológica y 
Máster en Ingeniería Geológica) 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN2: 
Participación en exposiciones, salidas de campo, prácticas y realización de un informe 
(10h) 
 

                                                 
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. 
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• INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
A través de email a bocaminasociacion@gmail.com con 5 días de antelación al comienzo 
del curso 
 
 
• OBSERVACIONES o BREVE MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 
• Se propone esta actividad acreditable por la demanda de alumnos. Se considera 

importante que los alumnos adquieran, además de diversas competencias transversales, 
nociones de Sedimentología y Estratigrafía, y su aplicación en la práctica de la 
ingeniería. Se desarrollarán habilidades de aprendizaje que permitan continuar el 
estudio en su vida profesional. 

 
 
• OBJETIVOS: 
Conocer los procesos de la Estratigrafía y Sedimentología 
Relacionar y aplicar la Estratigrafía con otras disciplinas de la Geología 
Aprender a levantar series estratigráficas 
Aprender a correlacionar series estratigráficas 
 
 
• COMPETENCIAS (TRANSVERSALES O ESPECÍFICAS) Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE QUE SE DESARROLLAN: 
Competencias transversales: 
Comunicación oral y escrita 
Análisis y síntesis 
Resolución de problemas 
Respeto medioambiental 
Creatividad 
 
Resultados de aprendizaje: 
Conocer y aplicar la terminología geológica científica 
Conocer campos de aplicación tecnológica de la Geología 
Conocer y aplicar los principios de datación relativa 
Conocer la escala temporal de los tiempos geológicos. 
Conocer e interpretar las secuencias deposicionales ligadas los distintos ambientes 
climáticos y medios deposicionales relacionados 
Conocer los procesos de Geodinámica Externa y riesgos geológicos 
 
• MATERIALES / DOCUMENTACIÓN / RECURSOS NECESARIOS: 
Tratados de Estratigrafía y Sedimentología 
Presentaciones power-point 
Colección de rocas de la E.T.S.I. Minas y Energía 
Lupas binoculares de la E.T.S.I. Minas y Energía 
Equipos de análisis de la E.T.S.I. Minas y Energía 
 
• ACTIVIDADES PREVISTAS o COMPLEMENTARIAS: 
Clases de fundamentos teóricos. 
Prácticas de geoquímica en laboratorio. 
Prácticas sedimentología con lupa binocular y microscopio. 
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