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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
No se han establecido prerrequisitos ni recomendaciones para cursar esta asignatura.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
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En esta asignatura se estudian y analizan los principales yacimientos asociados a
secuencias sedimentarias y con procesos de alteraciones supergénicas.
Se aborda el estudio de los siguientes tipos de depósitos:
1. depósitos de Fe y Mn,
2. depósitos de Pb-Zn-Ba (± F) de tipo Mississippi Valley y tipo Sedex,
3. depósitos de uranio
4. depósitos de bauxitas, lateritas de Ni y los relacionados con procesos de
oxidación/cementación y enriquecimientos supergénicos, especialmente sobre
depósitos de sulfuros.
Asimismo, se aportará información sobre compañías explotadoras, datos de producción,
precios de las sustancias explotadas, etc.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
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.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
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.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le
permitan adquirir y desarrollar aquellas otras específicas de su conocimiento y ámbito de
trabajo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE10 - Caracterizar ambientes de depósito y rocas sedimentarias, así como su
potencialidad para la explotación de recursos, a partir de indicadores mineralógicos y
geoquímicos.
CE11 - Conocer las características de diferentes tipos de yacimientos minerales y su
potencialidad como fuente de recursos.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT01 - Capacidad de análisis y síntesis desarrollada a partir de un pensamiento reflexivo
CT02 - Resolución de problemas y toma de decisiones
CT03 - Conocimiento y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) y
de los recursos informáticos relativos al ámbito de estudio
CT04 - Comunicación verbal y escrita

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
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El estudiante dispondrá de conocimientos sobre diferentes aspectos relacionados con los
conceptos básicos de este tipo de yacimientos, su contexto geológico, y su importancia
económica.
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Tema 1. Distribución espacio-temporal de los yacimientos en secuencias sedimentarias en
relación con la evolución terrestre.
Tema 2. Yacimientos sedimentarios de Fe y Mn.
Tema 3. Yacimientos de Pb-Zn-Ba-(F) de tipo Mississippi Valley.
Tema 4. Yacimientos de Pb-Zn de tipo SEDEX.
Tema 5. Yacimientos de Uranio
Tema 6. Yacimientos residuales (lateritas y bauxitas)
Tema 7. Procesos de oxidación y enriquecimiento supergénico.
PRÁCTICO
Visita a las zonas de enriquecimiento secundario de los yacimientos de sulfuros de la Faja Pirítica.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
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Edwards, R. y Atkinson, K. (1986) – Ore deposit Geology – Chapman & Hall, London •
Evans, A.M. (1996) –Ore Geology and Industrial Minerals. An Introduction. Elsevier, New
York.
Guilbert, J.M. y Park, Ch. Jr. (1986) – The Geology of ore deposits. Freeman.
Misra, K.C. (2000) – Understanding Mineral Deposits. Kluwer Academic Publishers. The
Netherlands.
Park, C.F. Jr. Y MacDiarmid, R.A. (1981) – Yacimientos Minerales. Omega, Barcelona.
Página 3
Robb, L. (2005) – Introduction to ore-forming processes. Blackwell Science Ltd.
Smirnov, V.J. (1976) – Geology of Mineral Deposits – Mir, Moscu.
Hutchison, Ch. S. (1983) – Economic deposits and their Tectonic Setting – John Wiley ¬
Sons, New York.
Jensen, M.L., y Bateman, A.M. (1979) – Economic Mineral Deposits, 3ª Ed. John Wiley ¬
Sons, New York.
Laznicka,P. (1985) – Empirical Metallogeny. Academic Press.
Maynard, J.B. (1983) – Geochemistry of sedimentary Ore Deposits.- Springer-Verlag,
Berlin, Heidelberg New York
Mitchell, A.H.G. y Garson, M.S. (1981) – Mineral Deposis and Global Tectonic Setting.
Academic Press.
Pohl, W.L. (2011) – Economic Geology Principles and Practice. Wiley-Blackwell.
Ridley, J. (2013) – Ore Deposits Geology. Cambridge University Press.
Routhier, P. (1963) – Les gisements métallifères – Masson et Cie, Paris.
Sawkins, F.J. (1984) – Metal deposits in relation to plate tectonics – Springer-Verlag,
Berlin-Heidelberg New York
Stanton, R.L. (1972) – Ore Petrology – McGraw-Hill, New York-London.
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Se adjuntará con la documentación en PDF de cada tema.

ENLACES RECOMENDADOS
Society for Geology Applied to Mineral Deposits
US Gelogical Survey
Instituto Geológico y Minero de España

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Clases expositivas
MD02 Trabajos supervisados
MD03 Orientación y tutorización
MD04 Discusión con los estudiantes
MD05 Toma de decisiones en situaciones prácticas
MD06 Resolución de casos prácticos
MD07 Desarrollo de foros on-line de debate, de trabajo, de información, de consultas.
MD08 Material audiovisual editado por el profesor (Presentaciones con audio, capturas
de pantalla con video, grabación de clases, páginas web)
MD09 Debate y seminarios mediante videoconferencias.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la
Universidad de Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada
preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se les
haya reconocido el derecho a la evaluación única final.
La calificación final de la asignatura resultará de la aplicación de las siguientes
calificaciones parciales
1. Prueba escrita individual (50%)
2. Elaboración de memorias y/o informes (25%)
3. Resolución de ejercicios o entrega de trabajos, informes, a través de la plataforma
docente (15%)
4. Participación activa (10%)

Q1818002F

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la
Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la
asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A
ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un
proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la
evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante
la realización de una prueba y/o trabajo.
La calificación final de la asignatura en la convocatoria extraordinaria se obtendrá a
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partir de las calificaciones obtenidas en un examen teórico y en un examen sobre las
prácticas de campo, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. La nota obtenida en el examen de teoría supondrá el 80% de la nota final.
2. La nota obtenida en el examen práctico supondrá un 20% de la nota final.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Q1818002F

5/5
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la
Universidad de Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el
estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas
justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se
ha producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo
solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien
dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le
asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.
Los alumnos que se acojan al sistema de evaluación única deberán de realizar:
1. Un examen escrito presencial que comprenderá todo el temario de teoría. El
examen de teoría consistirá en veinte preguntas cortas.
2. Un examen sobre las prácticas de campo. El examen sobre las prácticas de campo
incluirá una combinación de preguntas cortas sobre las zonas de enriquecimiento
secundario en los yacimientos de sulfuros de la Faja Pirítica.
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