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PROCESOS GEOLÓGICOS EN MÁRGENES Y CUENCAS OCEÁNICAS 
 

Procesos geológicos en márgenes y cuencas oceánicas: 50 h Presenciales + 75 No presenciales. Módulo 
común. 
 
1. REQUISITOS PREVIOS 

No se han establecido requisitos previos. Se recomienda tener conocimientos básicos de Geología 

Marina 

2. PLAN DE ENSEÑANZA 

A) Contribución de la asignatura al perfil profesional 
 
La asignatura pertenece al módulo común y por lo tanto es troncal. 

Los conocimientos adquiridos serán necesarios para abordar otras asignaturas del máster de 

Oceanografía y cualificaran al alumnado para su aplicación en el ejercicio profesional, tanto en 

administración, gestión, e investigaciones oceanográficas. 

B) Competencias que tiene asignadas 

Competencias Básicas 

 

 

Competencias específicas 

 

Competencias transversales 

 

CB7 
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB9 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

CG1 
Los estudiantes comprenderán de forma detallada y fundamentada los aspectos teóricos, 
prácticos y la metodología de trabajo de la oceanografía. 

CG5 
Los estudiantes serán capaces de desarrollar la autonomía suficiente para participar en 
proyectos de investigación y colaboraciones científicas, especialmente en contextos 
interdisciplinares. 

CE3 
Los estudiantes analizarán situaciones y condiciones oceanográficas específicas 
relacionadas con el cambio global 

CE4 
Los estudiantes serán capaces de aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos y 
emitir resoluciones y juicios en los diferentes campos de la oceanografía. 

CT1 
Los estudiantes conocerán y serán capaces de aplicar el método científico en el ámbito 

académico e investigador. 

CT3 

Los estudiantes serán capaces de comunicar la información obtenida y sus conclusiones 
de forma efectiva al público en general, a otros científicos y a las autoridades 
competentes, escuchando y respondiendo de forma efectiva y, usando un lenguaje 
apropiado a la audiencia y al contexto. 
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C) Objetivos 
 

Objetivos generales 
 
- Comprender los procesos de formación y edificación de los márgenes continentales y las cuencas 
oceánicas. 
- Conocer los procesos recientes (tectónicos, sedimentarios, etc.) que tienen lugar en estos ámbitos 
profundos. 
- Conocer las técnicas experimentales para la caracterización de los procesos geológicos en medios 
profundos. 
- Reconocer la relación de estos procesos con otros aspectos de la oceanografía, como por ejemplo el 
cambio global, así como la utilidad de estos estudios en campos aplicados. 
 
D) Contenidos 
 
Teóricos 

Configuración tectónica y geomorfológica del fondo oceánico. 

Procesos geológicos en ambientes costeros. 

Procesos en ambientes de plataforma continental. 

Procesos en ambientes de talud. 

Procesos en ambientes hemipelágicos y pelágicos 

Evolución de márgenes continentales y cuencas oceánicas. Interacción entre los procesos geológicos 
internos y externos. 

 
Prácticos 
 
Caracterización geológica de ambientes costeros. 

Identificación y caracterización de ambientes de plataforma. 

Caracterización de ambientes de talud. 

Caracterización de ambientes pelágicos. 

Evolución espacio-temporal de los márgenes continentales y cuencas oceánicas. 

 
 
E) Metodología 
 
Enseñanza presencial, prácticas de campo/barco, debate de cuestiones teórico-prácticas, 
presentaciones orales de un tema relacionado con la asignatura y tutorías grupales o individuales. 
 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

1 

Método expositivo/Lección magistral. Consiste en la exposición de contenidos por parte del 
profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula, utilizando como metodología la clase magistral participativa  y en la 
que la función del profesor es explicar los fundamentos teóricos de las distintas materias. 

3 

Sesión de trabajo grupal en prácticas de campo o barco. Engloba salidas al campo, embarques y 
visitas a instalaciones, bajo la supervisión del profesor, posibilitando la construcción 
significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno y su contacto 
con la realidad donde debe aplicar sus conocimientos 

4 Realización y/o exposición individual o en grupo sobre un tema de la asignatura con 
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participación compartida. El profesor presenta los objetivos, orienta y tutoriza el trabajo, con 
participación compartida con los alumnos. Esta metodología lleva implícita una carga de 
trabajo no presencial significativamente superior a las actividades señaladas anteriormente, 
que deberá ser cuantificada en la programación de cada asignatura,  materia o módulo. 

 

 

3. EVALUACIÓN 

 

A) Criterios de evaluación. 

En esta asignatura hay dos tipos de evaluación, continua y no continua. Se considerarán alumnos en 
Evaluación Continua aquellos que hayan tenido una asistencia regular a clase (mayor o igual al 80% 
incluyendo faltas justificadas) y hayan realizado en tiempo y forma todos las entregas asociadas a la 
asignatura. En la evaluación continua se valorará la asistencia y la participación en clase, trabajos, 
prácticas, presentaciones orales y pruebas escritas u orales. 
 
B) Sistemas de evaluación 
 

  Descripción Competencias 
Evaluadas 

Asistencia y 
participación en 
sesiones teóricas y 
prácticas 

Se evaluará la asistencia y participación a 
las clases magistrales y prácticas de manera 
regular  

CT3 
CG1 

Informes/memorias 
de prácticas  

Se evaluarán los informes elaborados por el 
alumno en relación con las prácticas 
propuestas  en tiempo y forma 

CB3  

CB4  

CG1  

CG5  

CE4  

CT1  

CT3  
 

Trabajos y 
proyectos  

Se evaluará el documento escrito y la 
presentación oral del trabajo desarrollado 
por el alumno en un tema relacionado con 
la materia.  

CB3  

CB4  

CG5  

CE4  

CT1  

CT3  
 

Pruebas de 
respuesta corta  

Examen sobre los contenidos de las clases 
teóricas y ejercicios prácticos resueltos en 
clase. Podrá desarrollarse como prueba 
escrito u oral.  

CB3  

CG1  

CE3  

CT1  
 

 
 
C) Criterios de calificación 
Los criterios de calificación son: 
 
Evaluación continua: 
 
2. Trabajos, proyectos y memorias escritas realizadas por el estudiante 40 % 
3. Exposiciones de ejercicios, temas, trabajos y proyectos  40% 
4. Actitud durante el desarrollo de las enseñanzas teóricas y prácticas  20% 
 
Evaluación no continua: 
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El 30 % de la calificación se obtendrá de la puntuación alcanzada en el examen escrito y el 70 % a través 
de la evaluación continua 

 

4. PLAN DE APRENDIZAJE (PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO) 

A) Tareas y actividades 

Las tareas que el alumnado debe desarrollar de acuerdo con la temporalización semanal del apartado 

siguiente son: 

1.- Asistencia a las clases de teoría que implica la toma de apuntes, participación en debates, 

planteamiento de dudas, etc. 

2.- Asistencia a prácticas: manejo del instrumental propio, de la bibliografía necesaria y de las bases de 

datos. 

3.- Estudio teórico individual 

4.- Elaboración de trabajos y memorias, con una posterior presentación oral del trabajo al resto de la 

clase. 

 

B) Temporalización de tareas 

Las actividades formativas serán publicadas en el Campus Virtual de la asignatura con una planificación 

semanal detallada de las horas dedicadas a actividades presenciales. 

El curso se planificará entre los meses de Octubre a Enero. 

 
Actividad presencial 
T Clase magistral   
L Práctica de laboratorio, Seminario/Taller Trabajo 
Exp Exposición 
Tu    Tutoría 
Ev    Evaluación 
  
Actividad no presencial 
El alumno debe dedicar un total de 75 horas no presenciales 
  
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS 
CRÉDITOS ECTS: 

Actividad Nº de horas 

T 25 

L 20 

Exp 2 

Tu 2 

Eval 1 

 

 

 

C) Recursos que tendrá que utilizar en cada uno de los contextos 

 

Tendrán que conocer los conceptos básicos relacionados con la Oceanografía Geológica 

Bibliografía más relevante del tema 

 

D) Resultados del Aprendizaje 

 

- Adquirir conocimientos avanzados para la estimación de los procesos geológicos en los medios 
marinos profundos de cuencas oceánicas. 
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- Capacidad de interpretar perfiles sísmicos desde un punto de vista sismoestratigráfico y estructural. 
- Capacidad para la integración de datos e interpretación de secuencias y ciclos geológicos en los 

distintos ambientes oceánicos. 
- Capacidad de identificar los ambientes geológicos, sus procesos asociados y los factores que han 

controlado su evolución espacio-temporal. 
- Capacidad de inventariar y evaluar los recursos geológicos marinos. 
 

5. PLAN TUTORIAL 

 

A) Atención presencial individualizada 

Se realizará previa petición del alumno a los profesores implicados. 

 

B) Atención presencial a grupos de trabajo 

El horario para estas tutorías grupales se encontrará disponible en la página web del Centro. 

 

C) Atención Telefónica. 

No 

 

D) Atención virtual 

Se atenderán las consultas a través del Aula Virtual utilizando la herramienta de mensajes como 

posibilidad de realización de tutorías electrónicas. 

 

6. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROFESOR QUE LA IMPARTE 

 

María del Carmen Fernández Puga (Dpto. Ciencias de la Tierra) 
Alberto Santos (Dpto. Ciencias de la Tierra) 
María Luján (Dpto. Ciencias de la Tierra) 
Haris Plomaritis (Dpto. Ciencias de la Tierra) 
Profesores externos (por determinar) 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFIA 

-Allen, P.A., Allen, J. (2005.) Basin Analysis. Blackwell Publishing, 549 pp. 

Chiocci, F.L. y Chivas, A.R. (eds.), Continental Shelves of the World, , 2014 

- Einsele, G. (2000): Sedimentary Basins. Evolution, Facies, and Sediment Budget. Second edition. 

Springer-Verlag. Berlin. 792 p. 

Profesor Teoría (h) Práctica (h) Exposiciones 
(h) 

Tutoría 
presencial (h) 

Evaluación 
(h) 

M. Carmen 
Fernández Puga 

5 4 2 2 1 

Alberto Santos 2       

María Luján 2         

Haris Plomaritis 2     

Prof. Externo 1 6 4    

Prof. Externo 2 2 3    

Prof. Externo 3 2 3    

Prof. Externo 4 2 3    

Prof. Externo 5 2 3    

TOTAL 25 20 2 2 1 
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- Jones, E.J.W. (1999) “Marine Geophysics” Ed. Jhon Wiley & Sons, 466 pp. 

- Alan Judd and Martin Hovland (2007) Seabed Fluid Flow: The Impact on Geology, Biology and the - 

- Kennett, J. (1982) Marine Geology, Prentice Hall, 813 pp. 

- Mienert, J. y Weaver, P. (2004) European Margin Sediment Dynamics. Springer Verlag, 323 pp. 

- Rebesco, M. and Camerlenghi, A. (eds.), Contourites, , 2008 

- A R Viana and M Rebesco (2007) Economic and Palaeoceanographic Significance of Contourite 

Deposits. GSL Special Publications 

- Wefer, G.; Billet, D.; Hebbeln, D.; Jorgensen, B.B.; Schlüter, M. and Van Weering, T.C.E. (Eds) (2003) 

Ocean Margin Systems. Springer Verlag, 505 pp. 

Revistas científicas: AAPG Bulletin, Basin Research, Deep Sea Research, Earth and Planetary Science 

Letters, Marine Geology, Marine and Petroleum Geology, Sedimentology, Tectonophysics 

 

 

  

http://www2.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=bookshop_details&action=details&id=795
http://www2.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=bookshop_details&action=details&id=795
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Gerold%20Wefer&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/103-7346278-1257465
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=David%20Billet&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/103-7346278-1257465
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Dierk%20Hebbeln&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/103-7346278-1257465
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Bo%20B.%20Jorgensen&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/103-7346278-1257465
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Michael%20Schl%FCter&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/103-7346278-1257465
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Tjeerd%20C.E.%20Van%20Weering&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/103-7346278-1257465
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