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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable haber adquirido conocimientos suficientes en otras materias estratigráficas (Sedimentología, Análisis de
cuencas) para obtener resultados óptimos en el desarrollo de esta materia.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Información específica

Fecha de inicio de la asignatura: 14 de noviembre de 2011

Fecha de finalización de la asignatura: Diciembre de 2011-Enero de 2012

Fechas de las salidas de campo: aparecerán publicadas en el calendario de campo del Departamento de Ciencias de la
Tierra.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conoce, comprende y discrimina los factores que determinan los cambios climáticos a distintas escalas.

2:
Aplica correctamente los conocimientos sobre los métodos e indicadores para la interpretación paleoclimática
del registro rocoso.



3: Analiza e interpreta de manera precisa la información geológica de diversos casos para conocer el contexto
paleoclimático, tanto en gabinete como sobre el terreno, proponiendo hipótesis sobre su evolución.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura presenta un análisis de los factores que determinan los cambios climáticos a distintas escalas geológicas y
expone los métodos e indicadores más comunes para reconocer dichos cambios, considerando diversos ejemplos del
registro sedimentario a lo largo tiempo. No constituye una historia geológica del clima de la Tierra, sino un modo de análisis
de la evolución paleoclimática. A través de los diversos ejemplos que se discuten se abordan los principales cambios
climáticos acaecidos en la Tierra y sus causas.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta materia es recomendable para todos los estudiantes que sientan interés por conocer qué procesos y factores
intervienen en los cambios climáticos, y cómo es posible su identificación. Puede ser de especial relevancia para aquéllos
que realicen o vayan a realizar trabajos de investigación en cuencas sedimentarias.

El objetivo general es el análisis de las características paleoclimáticas y de sus causas a través de la adquisición de
conocimientos sobre las litofacies, biofacies e indicadores geoquímicos con significado paleoclimático, estudio de su
distribución y evolución a lo largo del tiempo. Asimismo, se estudiará la periodicidad sedimentaria ligada al clima.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Como parte del Máster de iniciación a la investigación en Geología, se pretende que el estudiante adquiera una base teórica
y práctica sobre el análisis paleoclimático, con un enfoque fundamentalmente aplicado.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer, analizar y discriminar los factores y procesos que determinan los cambios climáticos.

2:
Conocer y aplicar distintos métodos e indicadores paleoclimáticos al estudio del registro de cuencas
sedimentarias para analizar la evolución paleoclimática y sus causas.

3:
Interpretar las facies sedimentarias con implicaciones paleoclimáticas.

4:
Deducir las causas de la periodicidad en el registro sedimentario.

5:
Aplicar los conocimientos a la resolución de problemas y casos prácticos.

6:
Proponer hipótesis sobre la evolución paleoclimática de una cuenca o región, y discernir sus causas.

7:
Realizar un trabajo de investigación geológica estimando los cambios climáticos.



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La Paleoclimatología, como parte de la Paleogeografía s.l., representa una herramienta fundamental en los estudios de
análisis de cuencas sedimentarias y algunos campos de la Geología ambiental y aplicada.

Las causas de los cambios climáticos son variadas: implican tanto parámetros astronómicos como mecanismos y situaciones
propias de la configuración terrestre; además, los factores involucrados actúan con diferentes escalas temporales.

Los conocimientos adquiridos al cursar la materia proporcionan las competencias básicas para abordar estudios sobre la
evolución climática y discutir sus causas, tanto en el registro antiguo como reciente.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Evaluación continua sobre conocimientos de teoría

Se realizará a través de preguntas y situaciones planteadas en clase sobre los temas explicados. En algún
caso, el estudiante deberá responder a un breve cuestionario.

Se valorará la capacidad de análisis, grado de participación, claridad y orden en la exposición. Supondrá el
40% de la calificación final.

2:
Evaluación continua sobre conocimientos de prácticas de gabinete y campo

Consistirá en el desarrollo y resolución de ejercicios en el gabinete, en algún caso basados en los datos
tomados en las prácticas de campo. Asimismo, se abordarán distintos casos sobre el terreno. Se valorará la
capacidad de análisis e interpretación de la información sobre el terreno y de los resultados obtenidos en el
gabinete. Supondrá un 30% de la calificación final.

3:
Elaboración y exposición oral de un trabajo realizado individualmente.

El trabajo versará sobre alguno de los temas propuestos por los profesores o cualquier otro tema, elegido por
el alumno, relacionado con la asignatura. Se contempla la posibilidad de que el tema elegido sea aplicable o
se relacione con los casos que el alumno pudiera estar considerando para su trabajo de máster o de tesis
doctoral.

El trabajo se presentará como un resumen escrito y se expondrá de forma oral como parte de las actividades
programadas. Se considerará la capacidad de síntesis, calidad de los datos y claridad y precisión en la
exposición. Representará un 30% de la calificación final.

4:
Se evaluarán las tres partes de que consta la asignatura de manera conjunta. Para superar la asignatura el
estudiante deberá alcanzar al menos el 50% de la puntuación total.

En los casos en que el estudiante lo desee, de acuerdo con el “Reglamento de Normas de Evaluación del
Aprendizaje” acordado el 22 de diciembre de 2010 por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
Art. 9.1, esta materia será evaluada mediante la realización y valoración de una prueba global escrita. Esta
será la única de aplicación en la segunda convocatoria.



Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura consta de tres partes complementarias entre sí: teoría, prácticas de gabinete y de campo y elaboración de un
trabajo individual.

La primera de las actividades propuestas parte de la transmisión de conocimientos por medio de clases magistrales
participativas con exposición de variados ejemplos. Se considera importante la intervención del estudiante para mostrar su
grado de comprensión y análisis, tanto respondiendo a situaciones planteadas en clase como resolviendo breves
cuestionarios. 

La segunda parte se centrará en la realización de prácticas de gabinete y campo en las que los alumnos aplicarán los
conocimientos adquiridos en la parte teórica. En algún caso, los datos tomados sobre el terreno se analizarán en el gabinete.

La tercera actividad consistirá en la elaboración y exposición oral de un trabajo relacionado con la materia elegido por el
alumno. Para su desarrollo debe aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de selección y análisis crítico de la
información.

Por otra parte, las tutorías constituyen una actividad complementaria en la que el estudiante puede consultar o completar
lo que estime conveniente. Serán una parte esencial para la elaboración de los informes. Además, para la parte teórica, es
posible recabar información en el Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases magistrales participativas: 20 h presenciales

Se desarrollarán los siguientes temas:

Introducción. Causas de los cambios climáticos.●

Indicadores geoquímicos: d18O, d13C, Ca, Mg, Sr. Alquenonas.●

Paleosalinidad. ●

Fauna y flora fósiles.●

Facies con implicaciones paleoclimáticas: glaciales, desérticas eólicas arenosas, evaporíticas continentales y●

marinas, carbones, calcretas, lateritas y bauxitas, red beds, tobas, carbonatos marinos.
Periodicidad sedimentaria ligada al clima: influencia de los ciclos astronómicos y método de análisis.●

2:
Clases prácticas de gabinete y laboratorio: 5 sesiones de 2h/semana (10 h presenciales)

El programa se divide en dos prácticas:

Práctica 1: Reconstrucción paleoclimática del relleno de una cuenca sedimentaria por medio de la●

aplicación de criterios estratigráficos y geoquímicos
Práctica 2: Análisis de periodicidad sedimentaria.●

3:
Clases prácticas de campo: constan de dos salidas de 1 día: 16 h presenciales

Salida 1: Cuenca del Ebro●

Salida 2: Cuenca de Villarroya y Cuevas de Ortigosa●

4:



Estudio de los conocimientos teóricos y prácticos, consulta de información y elaboración del
trabajo: 27 h

5:
Exposición de trabajos: 2 h

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

3 créditos ECTS:

Horas de teoría: 20●

Horas de prácticas (Gabinete): 10●

Horas de prácticas de campo: 16●

Horas otros (Trabajo personal): 29●

Total horas: 75●

El horario de impartición de la asignatura será los lunes y miércoles de 11 a 14 horas. 

Las clases prácticas de campo comprenden dos salidas de un día. Las fechas concretas serán publicadas en el calendario
de campo del departamento.

Presentación de trabajos:

La fecha de entrega del informe sobre el trabajo dependerá del tema elegido. En cualquier caso, siempre se dispondrá de un
máximo de 2h para la exposición oral en clase. Esta exposición tendrá lugar el último día programado con actividades en el
aula.
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