
 
 

 

Nociones de Geología y Geomorfología 
 
Programa 
 
1.-  La Ciencia Geológica, breve historia de la evolución del conocimiento geológico. 

Campos de aplicación.  Tiempo geológico. Métodos de datación. 

 

2.- La Tierra: caracteres físicos y químicos.  Tamaño, forma, magnetismo, 

temperatura Estructura interna. Conceptos sobre procesos endógenos y exógenos.  

Teorías sobre la dinámica de la corteza terrestre. Tectónica de placas.  Procesos en 

límites de placas e intraplaca. Terremotos, tsunamis y volcanismo. Concepto de 

riesgo geológico. Efecto de los terremotos y conexiones con otros riesgos naturales. 

Regiones geográficas con riesgo volcánico. 

 

3.- Los minerales. Conceptos de cristalografía geométrica, propiedades físicas de 

los minerales. Mineralogía química, sistemática mineral. 

  

4.- Concepto de procesos exógenos y endógenos. Clasificación de las rocas: Ígneas 

(volcánicas y plutónicas), Sedimentarias (estructuras sedimentarias. y ambientes 

de sedimentación) y  metamórficas (tipos de metamorfismo). Ciclo de las rocas en 

el contexto de la tectónica de placas.  

 

5.- Depósitos minerales de interés económico: metalíferos y no metalíferos, y rocas 

de aplicación. Minerales utilizados en las diferentes industrias. Etapas de un 

proyecto minero. Medio ambiente y desarrollo sustentable vinculado a los recursos 

mineros. Prácticas de control y  recuperación.  Ejemplos argentinos y mundiales. 

 

6.- Interpretación del relieve. Cartas topográficas. Cartas geológicas. 

Fotointerpretación. Imágenes satelitales. Escalas de observación. 

 

7.- Geomorfología. Procesos y agentes geomorfológicos. Influencia del clima sobre 

los procesos  geomórficos. Meteorización física y química. 

 

 

 



 
 

 

8.- Régimen fluvial, conceptos. Ciclo hidrológico. Clasificación de ríos y valles. 

Delimitación de cuencas de drenaje. Diseño de la red de drenaje.  Formas de 

erosión  y depósitos de sedimentos de corrientes. Inundaciones: efectos y 

conexiones con otros peligros. 

 

9.- Ambiente eólico. Formas de acumulación  (depósitos de arenas, dunas, loess) y 

de erosión (deflación, abrasión).  

 

10.- Geomorfología marina. Definiciones y conceptos. Formas de erosión y 

acumulación. Clasificación de costas. Percepción de los riesgos costeros. 

 

11.- Procesos de remoción en masa, definición y clasificación. Reducción de la 

peligrosidad de deslizamientos. 

 

12.- Morfología glaciaria. Tipos de glaciares. Formas de erosión y de acumulación.  

 
 


