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Se tiene en cuenta el proceso que ha dado lugar a las formaciones recientes originadas durante
el Cuaternario, las alteraciones sobre los principales tipos de sustrato y la no existencia de
formación superficial. Autor: Unitat Geodinàmica Externa i Hidrogeologia - Departament de



Geologia de la UAB Metadatos (pdf)
Nom, Categoria, Contacte, Fitxa personal y Tutories. BASTIDA CUAIRAN, JOAQUIN, C.U.,
9635 44393 joaquin.bastida@uv.es · document. BOTELLA SEVILLA, HÉCTOR, Professor
Contractat Doctor, 9635 44397 hector.botella@uv.es · document. DE RENZI DE LA FUENTE,
MIQUEL, Professor Emèrit, 9635 43654.
El territorio catalán ha estado, está y estará afectado por los riesgos geológicos. Cataluña
presenta una significativa susceptibilidad a la peligrosidad geológica que implica que algunos
fenómenos geológicos afecten, de manera más o menos frecuente, a puntos de nuestro país y
puedan tener un impacto social y.
19 Ene 2014 . Os dejo el powerpoint en formato pdf del tema 5. Sólo debeis pulsar sobre la
imagen para descargarlo. 19-01-2014 13-28-57. Anuncios. Share this: Twitter · Facebook ·
Google. Me gusta: Me gusta Cargando. Relacionado. Presentación Biología y geología Tema
2En "Biología 1º bachillerato". Biología.
Geología en Hermosillo. Inicio · Materias · Videos · De Campo · Clases · Blog · Contacto ·
Semestre I · Semestre II · Semestre III · Geodinámica Externa · Geoquímica · Cartografía ·
Mineralogía · Semestre IV · Semestre V · Semestre VI · Semestre VII · Semestre VIII ·
Semestre IX.
Producto de la geodinámica interna y geodinámica externa, las estructuras geológicas más
saltantes formadas en el área de estudio son las fallas, que según la época que sucedieron
guiaron la deposición de las rocas, mineralización, modelación y la reubicación espacial actual
del depósito mineral. En las fotos aéreas.
1.- Acción de los agentes geológicos. Acción de los agentes geológicos externos. Geodinámica
externa y geomorfología. Imagen bajo licencia de Creative Commons (Wikimedia Commons)
autor: S. Veyrié.
2.02 Geología Estructural. 2.03 Geología Local '/. 3.00 GEODINÁMICA EXTERNA. 3.01
Sectores con Problemas de Geodinámica Externa. 4.00 GEODINÁMICA INTERNA /. 4.01
Sismicidad Estadística. 4.02 Licuefacción de Suelos. 4.03 Lahares( Ledo Volcánico en
Movimiento. 4.04 Condiciones Sísmicas y evaluación del.
Geodinámica externa. sábado, 11 de mayo de 2013 | By Fernando Ojeda . Tema 1:
Geodinámica externa y Geomorfología, Visualizar · Descargar. Tema 2: Rocas . Cuaderno de
Bitácora, dirigido a los alumnos del Colegio de la Presentación que cursen Biología y Geología
de ESO y Bachillerato o TIC. Aquí encontrarás.
Apuntes de PREGUNTAS EXAMEN POR TEMAS GEOLOGÍA de asignatura GEOLOGÍA, 1º
de Ciencias Ambientales en Universidad de Valencia (UV). . TEMA 13 – GEODINÁMICA
EXTERNA: Definición sedimentos Procesos formación rocas sedimentarias Factores
sedimentación Definición litificación.
10 Dic 2008 . OBLIGATORIA. ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO.
NOMBRE. REQUISITOS. Geomorfología y fotos aéreas. 3. SI. Geodinámica Externa.
Prerrequisito. Geología Estructural. 3. SI. Geodinámica Interna. Prerrequisito. Tectónica. 3. SI.
Geología Estructural. Prerrequisito. Métodos Geofísicos. 3.
Grupo de Investigación: Geologia Costera Y Recursos HÍdricos. Palabras Clave.
Geomorfología, Geodinámica Externa, Litoral, Riesgos Geológicos. Líneas de Investigación.
Geomorfología Y Geodinámica Costera Riesgos Geológicos Evaluación De Impactos
Ambientales Restauración De Espacios Naturales Degradados.
17 May 2010 . GRADO EN GEOLOGÍA. MÓDULO. MATERIA. ASIGNATURA.
CARÁCTER. CRÉDITOS. ÁREAS VINCULADAS. ADSCRIPCIÓN. Formación básica.
Geología. Geología. Básico. 12. CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA. ESTRATIGRAFÍA.
GEODINÁMICA EXTERNA. GEODINÁMICA INTERNA.



La geología, evolución geomorfológica y geodinámica externa de la ciudad inca de
Machupicchu, Cusco-Perú. Víctor Carlotto , José Cárdenas y Lionel Fidel. 1 INGEMMET,
Lima, Perú. Email : vcarlotto@ingemmet.gob.pe 2 Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco, Perú. RESUMEN. La ciudad inca de.
Tradicionalmente se la ha dividido en Geología Física y Geología Histórica, aunque hoy se
tiende a hablar más de Geodinámica Interna y Externa. Dentro de la Geología podríamos
destacar: la Estratigrafía,. la Paleontología, la Mineralogía, la Petrología, la Geomorfología.
Derivado: geoló- gico-a. GEOMORFOLOGÍA.
Categoría. Profesor Contratado Doctor. Departamento. Biología y Geología, Física y Química
Inorgánica. Área. Geodinámica Externa. Doctor. Si. Sexenios. 2. Quinquenios. 3. Email.
inmaculada.rodriguez@urjc.es. Volver. Docencia; Proyectos de Investigación; Publicaciones.
[+]. EN_LaboratoriLaminesPrimes. Enllaç Grups Puntuals de Simetria. Enllaç Revista
Geologica Acta. Geologia Divulga. ENLLAÇOS DIRECTES; Línies d'Investigació · Unitat de
Cristal·lografia i Mineralogia · Unitat d'Estratigrafia · Unitat de Geodinàmica Externa · Unitat
de Geotectònica · Unitat de Paleontologia · Unitat de.
27 Ene 2017 . Estratigrafía: el tiempo en Geología, superposición de estratos, discordancias.
Deducción de historias geológicas. • Paleontología: el registro fósil y la evolución de la vida. •
Geodinámica Externa: procesos externos, elementos geomorfológicos observables en nuestro
paisaje, hidrogeología, etc.
Geología Ambiental. A ' -Estratrgrafía. -Geodinámica interna -Geodinámica externa
Paleontología. -Petr0Iogia y Geoquímica. I -Prospección e Investigación Minera. Geología
regional. Las cuencas sedimentarias y los oróge- 6 6 12 -Cristalografía y Mineralogía. nos en el
espacio y en el tiempo. Geología de España.
Los procesos geológicos externos están relacionados con la formación y la evolución de los
suelos, los recursos minerales disponibles, las rocas que se forman a partir de los sedimentos y
la riqueza agrícola o forestal de una región. El conocimiento de los procesos de la geodinámica
externa permite prevenir los riesgos.
TEMA 5 Geodinámica externa y tiempo geológico. TEMA 5 GEODINÁMICA EXTERNA.
GEODINÁMICA EXTERNA. Son dos los agentes geodinámicos externos implicados en el
modelado de la superficie terrestre: Ø La fuerza gravitatoria. Ø La energía procedente del sol.
Los agentes geodinámicos externos producen.
24 May 2004 . geodinámica externa del área siempre ha mostrado un alto nivel de actividad.
Puntos clave inspeccionados: 1. Área de inestabilidad de laderas en coordenadas 195,90 N –
552,20 W. Presenta una corona activa que presenta un desplazamiento vertical de 0,5 m. Frente
al terreno afectado discurre la.
Web de Geología: Minerales, rocas, volcanes, terremotos, artículos, noticias, enlaces, imágenes
gratis. . Aquí tiene cabida todo lo relacionado con la geología y todas sus ramas derivadas
(paleontología, mineralogia, vulcanología,.). . Introducción, geodinámica externa, geodinámica
interna, petrografía, mineralogía.
Geodinámica interna. Geodinámica externa. La Geodinámica es la rama de la Geología que
estudia y explica los agentes y fuerzas que intervienen en los procesos terrestres. Estas
disciplina se divide en dos: Geodinámica interna: se encarga de los explicar los procesos
endógenos, agentes y fuerzas que se producen en.
Geodinàmica Externa . Bernadí Gelabert Ferrer, licenciado en Geología por la Universidad
Autónoma de Barcelona (1986), diploma de postgrado del Curso Internacional de Hidrología
Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña (1996), doctor en Geología por la
Universidad de Barcelona (1997) y profesor.
21 Dic 2017 . Request (PDF) | La geología, evoluci. | La ciudad inca de Machupicchu se sitúa



dentro del santuario histórico de Machupicchu, en la Cordillera Oriental del sur del Perú; está
a 2.450 m s.n.m., 500 m por encima del río Urubamba que corta la cordillera y forma un
cañón, con clima cálido de ceja de selva.
13 Dic 2012 . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Los fenómenos que afectan a la
ciudad inca son de geodinámica externa, cuyo origen está relacionado directamente con el
agua y la gravedad. Poner en valor el sistema de drenaje inca mediante restauraciones y/o
reconstrucciones en los sitios donde ya no.
a geodinámica externa estudia la acción de los agentes atmosféricos externos: viento, aguas
continentales, mares, océanos, hielos, glaciares y gravedad, sobre la capa superficial de la
Tierra; fenómenos éstos que van originando una lenta destrucción y modelación del paisaje
rocoso y del relieve, y en cuya actividad se.
Unidad 3: Geodinámica externa. Geodinámica externa. Esta unidad está formada por cuatro
temas: "Geodinámica externa y Geomorfología", "Rocas Sedimentarias", "El sustrato de la
vida: el suelo" y "La Tierra, un planeta en continuo cambio". Visitar.
La Tierra: geodinámica externa e interna. La Geodinámica es una rama de la Geología, que
trata de los agentes o fuerzas que intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra. En el
planeta Tierra se producen cambios a lo largo del tiempo, tanto en la superficie como en las
capas profundas. Algunos son rápidos.
Departamento de Biología y Geología >>. FOTOINICIO. El Departamento de Biología y
Geología es resultado de la fusión de los antiguos Departamentos de Biología Aplicada,
Biología Vegetal y Ecología y del Area de Geodinámica externa (proveniente del Departamento
de Hidrogeología y Química Analítica).
Estudios geológicos estructurales de campo. Datación de muestras rocosas. Cuantificación de
las tasas de erosión en base al contenido isotópico en muestras de roca. Simulación
computacional de procesos. El avance más importante en el campo de la Geodinámica Interna
ha sido la aceptación en los años 1960-1980.
García Tortosa, Francisco Juan, Titular de Universidad, Geodinámica Externa, B3-322,
953212772, gtortosa@ujaen.es · Gea Guillén, Ginés A. de, Titular de Universidad,
Estratigrafía, B3-321, 953212030, gadegea@ujaen.es · Jiménez Espinosa, Rosario, Titular de
Universidad, Geodinámica Externa, B3-325, 953212408.
Este interés por la enseñanza del personal docente e investigador de nuestro departamento es
tan importante como el dedicado a la investigación en temas punteros dentro de algunas de
estas áreas de conocimiento: Edafología y química agrícola. Estratigrafía. Geodinámica
Externa. Geodinámica Interna. Paleontología.
Bienvenida. El Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga se localiza
en la Facultad de Ciencias, en el Campus de Teatinos, y lo constituyen cinco Áreas de
Conocimiento: Ecología y cuatro Áreas Geológicas (Edafología y Química Agrícola,
Estratigrafía, Geodinámica Externa, y Paleontología).
Naturaleza educativa: geologia-geodinamica-externa-la-meteorizacion-01.
I OLIMPIADA DE GEOLOGÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 12 DE FEBRERO DE 2010 .
Geodinámica interna: estructuras interna de la Tierra, tectónica de placas y estructuras
tectónicas . que al caer lateralmente arrugó la litosfera. 6.- ¿Cuáles son los procesos geológicos
más comunes en los márgenes continentales.
Tema 1. GEODINÁMICA EXTERNA. Y SUS CONTROLES. ÍNDICE. 1.1. Procesos
geológicos en la superficie terrestre. 1.2. Motores de la actividad geológica reciente. 1.3.
Cambios climáticos del Cuaternario, del Holoceno y del presente. 1.4. Causas y consecuencias
de los cambios climáticos. 1. 1.1. Procesos geológicos.
Los mapas geológicos y topográficos. Los contenidos que se desarrollan son: La



estratificación. Los mapas geológicos y topográficos. Interpretación de los mapas geológicos.
Riesgos geológicos internos. Riesgos geológicos externos.
CG1. Reconocer y utilizar teorías, paradigmas, conceptos y principios propios de la Geología.
CG2. Recoger e integrar diversos tipos de datos y observaciones con el fin de comprobar
hipótesis. CG3. Aplicar conocimientos para abordar y resolver problemas geológicos usuales o
desconocidos. CG4. Valorar la necesidad.
Geodinámica externa. Acción geológica de los elementos de la naturaleza sobre la superificie
terrestre. El paisaje, la estructura de la corteza, la tierra en su conjunto, varían constantemente.
Los agentes externos que influyen en este cambio son el viento, el agua y el sol.
Se analizan los procesos de la geodinámica externa e interna y sus principales efectos
reflejados en la Tectónica de Placas, así como en el volcanismo y sismicidad asociados. El
hombre necesita a la Tierra Es el tercer y último capítulo. En él se presentan los recursos
naturales y los riesgos de origen geológico que, por.
La geodinámica externa es la rama de la geología que estudia los cambios y procesos que
ocurren en la parte externa de la corteza terrestre. ¿Cuál es el motor de esos cambios? La
energía proviene de dos fuetes: el sol y la fuerza de gravedad. Y ¿cuáles son los agentes
modeladores? Fundamentalmente dos: el agua,.
El área de Geodinámica Externa desarrolla sus tareas docentes en diversas asignaturas de las
titulaciones de Biología, Ciencias del Mar, Ingeniería Geológica, Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, así como en Maestro de Educación Primaria. Además, colabora en tres
programas oficiales de postgrado: Master en.
Geodinámica Externa. 1. GEODINÁMICA EXTERNA. Los procesos geodinámicos o
geológicos externos destruyen, nivelan el relieve terrestre y obtienen la energía de la fuerza
gravitatoria y de la energía del Sol. Procesos Geológicos externos. - Meteorización. - Erosión. -
Transporte. - Sedimentación. - Diagénesis1.
Su interpretación genera un corte geológico o esquema que representa la reconstrucción en
profundidad de la estructura geológica de la zona representada en el mapa geológico. •
Realizamos un perfil topográfico. • Proyectamos en el perfil topográfico todos los elementos
de información del mapa geológico utilizado.
1 May 2015 . Estudios geológicos estructurales de campo. Datación de muestras rocosas.
Cuantificación de las tasas de erosión en base al contenido isotópico en muestras de roca.
Simulación computacional de procesos. El avance más importante en el campo de la
Geodinámica Interna ha sido la aceptación en los.
NOTA: Pulse sobre las fotos para verlas ampliadas. Estas son algunas fotos relacionadas con
el área y el trabajo que desarolla. Volver a inicio · Inicio · Inicio | Acerca de | Contacto.
Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica. Universidad Politécnica de
Cartagena.
CAPITULO I – GEODINÂMICA EXTERNA DA TERRA. I.1. PROCESSOS DA
GEODINÂMICA EXTERNA. A geodinâmica, é o ramo da geologia que se dedica ao estudo
do conjunto de fenómenos que ocorrem na Terra e as suas consequências. Ela estuda os
fenómenos endógenos (geodinâmica interna) e os fenómenos.
Unidad 7 : La Geodinámica externa y sus riesgos. Conceptos: • Agentes erosivos y su dinámica
asociados a zonas morfoclimáticas. • Erosión, transporte de sedimentos y relleno de
depresiones. • Riesgos derivados de los procesos geológicos externos. o Inundaciones, gota
fría, avenidas, sequía. o Deslizamientos y otros.
José Antonio Ortega Becerril. Categoría: Profesor Ayudante Doctor Área de Conocimiento:
Geodinámica Externa Teléfono: 91 497 38 33 Fax: 91 497 29 82 Despacho: 06-406. E-mail:
j.ortega@uam.es. Web:.



LA TIERRA ES UN SISTEMA. COMPLEJO INTEGRADO. POR SUBSISTEMAS QUE.
INTERACTUAN. CONTINUAMENTE. LA GEOLOGIA ESTUDIA. LOS PROCESOS DEL.
SUBSISTEMA GEOESFERA. O TIERRA SÓLIDA. Page 4. LAS GRANDES DIVISIONES
DE LA GEOLOGIA. GEODINAMICA INTERNA. GEODINAMICA.
La geodinámica interna estudia las transformaciones de la estructura interna de la Tierra en
relación con las fuerzas que actúan en su interior, . análisis de ondas sísmicas (sismología);
medidas de GPS de alta precisión; estudios geológicos estructurales de campo; datación de.
MATERIALES Y PROCESOS GEOLÓGICOS - 7ª PARTE. TEMA 6. GEODINÁMICA
EXTERNA · ANEXO I: ESTUDIO QUÍMICO Y MINERALÓGICO DE LA FACHADA DE
LA ESTACIÓN DE VALLADOLID. ANEXO II: ESTUDIO POR ESPECTROSCOPÍA
RAMAN DEL TRASALTAR DE LA CATEDRAL DE BURGOS. TEMA 7
Ramo da geologia que se dedica ao estudo do conjunto de fenómenos que ocorrem na Terra e
as suas consequências. O dinamismo da Terra provém das interações entre os agentes de
geodinâmica interna e os agentes de geodinâmica externa. A reciclagem dos materiais rochosos
(ciclo litológico), por exemplo,.
Geología. GEODINÁMICA EXTERNA. María del Rosario Guevara Salas. Ingeniera Geóloga.
Introducción. La geodinámica externa estudia la acción de los agentes atmosféricos externos:
viento, aguas continentales, mares, océanos, hielos, glaciares y gravedad, sobre la capa
superficial de la Tierra; fenómenos éstos que.
7 Nov 2012 . Biología y geología tema 5. geodinámica externa. 1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA1º
BACHILLERATOTema 5. Geodinámica externa; 2. Índice1. Procesos de la geodinámica
externa 1.1 Meteorización 1.2 Erosión 1.3 Transporte 1.4 Sedimentación1. Los suelos 2.1
Factores de la edafogénesis 2.2 Composición.
Departamento Académico de Ingeniería de Minas, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera,
Metalúrgica y Geográfica-. Universidad Nacional .. de geodinámica externa, como
deslizamiento de suelos, erosión de cárcavas, flujos de barro. (huaycos), inundaciones y otros
fenómenos. IV. GEODINÁMICA. La geodinámica.
¿Qué es la geodinámica externa? Es el conjunto de fuerzas exógenas o externas que modifican
la morfología superficial de la corteza terrestre, a través de dos grandes procesos: degradación
y gradación. Son las fuerzas destructoras del relieve terrestre. I. ¿EN QUE CONSISTE LA
DEGRADACIÓN ? Es el desgaste de la.
SUSANA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MENÉNDEZ. Doctora en Geología por la
Universidad de Oviedo y Profesora del Área de Geodinámica Externa del Departamento de
Geología de la Universidad de Oviedo. Investigadora Principal (IP) del proyecto financiado
por el Ministerio de Educación y Ciencia, que lleva por.
FENÓMENOSGEOLÓGICOS DE GEODINÁMICA EXTERNA Procesos geológicos de la
geodinámica externa Introducción Conc.
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS. ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA GEOFÍSICA. EVALUACIÓN GEODINÁMICA EXTERNA Y ANÁLISIS
DINÁMICO DE. LOS SUELOS EN EL DISTRITO DE SACHACA (AREQUIPA) USANDO.
MÉTODOS GEOFÍSICOS. ASESOR INTERNO: Dr. Armando Minaya.
Área de conocimiento: Geodinámica Externa . Actividad docente: Riesgos Geológicos,
asignatura de la Licenciatura de Geología. Riesgo por desprendimientos y aludes, asignatura
del Máster en Recursos Minerales y Riesgos Geológicos. Cartografía de Riesgos Geológicos,
asignatura del Máster en Recursos Minerales.
Introducció a la geologia ambiental. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Els materials
geològics: minerals i roques. Cicle petrogenètic. Processos geològics externs: processos
fluvials, marins, gravitacionals, etc. 3103G03093, Hidrogeologia El cicle hidrològic i els



recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània.
25 Oct 2017 . 2009-12. dc.identifier.citation (es_PE). Carlotto, V.; Cárdenas, J. & Fídel, L.
(2009) - La geología, evolución geomorfológica y geodinámica externa de la ciudad Inca de
Machupicchu, Cusco-Perú. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 65(4): 725-747.
dc.identifier.issn. 1851-8249. dc.identifier.uri.
Animaciones de Geodinámica Interna. GEOLOGÍA C T M A. Geodinámica Interna. Ciclo de
Wilson (esquema). Discontinuidades en la Estructura Terrestre. Geodinámica Externa.
Discordancia Angular y Erosiva. Geología Histórica. Estratigrafía. Minerales y Rocas.
Estructura Interna Terrestre (nivel 1). Paleontología.
Principios para el estudio y comprensión de la GEODINÁMICA INTERNA. ISOSTASIA
Corteza en equilibrio; volúmenes diferentes en los océanos que en los continentes; densidades
distintas. MOVIMIENTOS EPIROGÉNICOS Componente fundamental del movimiento;
agentes de la geodinámica externa que alteran.
La mayoría de ellos pertenecen al Departamento de Ciencias de la Tierra, ya que es el único
departamento con áreas de geología en la universidad. Participan profesores de las seis áreas
de conocimiento de la Geología: Paleontología, Mineralogía y Cristalografía, Petrología y
Geoquímica, Geodinámica Externa,.
Demostrar que conoce y comprende los conceptos, métodos, y conocimientos de vanguardia
de las diferentes ramas de la Geología, como Cristalografía, Mineralogía, Petrología,
Estratigrafía, Paleontología, Geodinámica Externa y Geodinámica Interna. Aplicar los
conocimientos y los métodos específicos de las ciencias.
7 May 2017 . Elaboramos descripciones geográficas y geológicas de los relieves topográficos
en función de sus geoformas naturales y a las relacionadas con la actividad antrópica. Tanto
para los diferentes puntos de vista de la geomorfología, geodinámica externa y peligros
geológicos, se hace énfasis en la.
El grupo GEOGAR tiene por objetivo llevar a cabo estudios (investigación, asesoramiento y
consultoría) relacionados con las distintas ramas de las Ciencias Geológicas (especialmente
Cristalografía y Mineralogía, Estratigrafía, Geodinámica Externa e Interna; Ingeniería del
Terreno, Petrología, Geoquímica y.
Geodinámica externa. El modelado del relieve terrestre. 1. El relieve. Los agentes que modelan
la superficie terrestre. 2. Meteorización. 3. Acción de las aguas salvajes y de los torrentes. 4.
Acción geológica de los ríos. 5. El modelado kárstico. 6. El modelado costero. 7. Los glaciares
como agente geológico. 8. La acción.
la. geodinámica. externa. Los Prolegómenos de Steno supusieron una revolución porque
incorporaron los dos requisitos imprescindibles para el reconocimiento dela historia geológica
y, en realidad, para cualquier reconstrucción histórica: la posibilidad de determinar el modo y
las circunstancias en las que se forman los.
Últimas Noticias. Admitidos en el master universitario de Ciencias de la Tierra: Geología
Ambiental y Aplicada, de la Universidad de Salamanca · Las Ciencias de la Tierra y Planetarias
de la USAL lideran el ranking nacional de indice de impacto de publicaciones · más.
. la materia Biología y Geología, de 1° de Bachillerato, incluye dentro del bloque de contenidos
3 dedicado a Geodinámica externa e historia de la Tierra: "Riesgos Geológicos. Predicción y
prevención". Aunque es en la materia de Ciencias de la Tierra y medioambientales donde le da
mucha más importancia a este tema,.
Departamento de Ciencias Geológicas “Prof. Dra. Pierina Pasotti”. Facultad de . GEOLOGÍA.
La Geología es la ciencia que estudia la estructura de la Tierra y las rocas de las que están
constituidas, los procesos que las formaron durante el tiempo geológico y el ..
GEODINÁMICA EXTERNA. PROCESOS LITOLÓGICOS.



El primer profesor de la Sección de Geología, Juan Campos Fernández se incorpora en 1968 a
nuestra Universidad, dentro de la Facultad de Químicas recién creada. . El Departamento de
Geodinámica está integrado por profesores, investigadores y becarios de las áreas de
conocimiento de Geodinámica Interna y.
profundidad explorada en 1.5 m con respecto al nivel de la superficie natural del terreno. Así
mismo no se determino la presencia de estructuras geológico importantes, como fallas,
discordancias, grietas pronunciadas, etc. La geodinamica externa en el área de estudio no
presenta en la actualidad riesgo alguno como.
a hidrogeología es una rama de las ciencias geológicas (dentro de la Geodinámica Externa),
que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su circulación, sus condicionamientos
geológicos y su captación, así su definición dice «La hidrogeología es la ciencia que estudia el
origen y la formación de las aguas.
Geodinámica externa (GEOLOGÍA): Amazon.es: HIARES: Libros.
DE LATIERRA Placas litosféricas: características y límites. Los bordes de las placas:
constructivos, 2. GEODINÁMICA INTERNA. LA TECTÓNICA DE PLACAS transformantes
y destructivos. Fenómenos geológicos asociados. • Conducción y convección del calor interno
y sus consecuencias en la dinámica interna de la.
Biología y Geología. 3. Los procesos geodinámicos externos se producen en la superficie
terrestre o cerca de ella debido a la fuerza gravitatoria o a la energía procedente del Sol. Los
agentes geodinámicos externos producen meteorización, transporte y sedimentación.
METEORIZACIÓN. La meteorización es el conjunto.

Patatabrava.com, el portal de los Universitarios. Apuntes, espacios personales, blogs, frases de
profesores, guía para superar asignaturas, foros.
(energía calorífica procedente del interior de la geosfera). Según el tipo de energía que actúe,
los procesos que ocurren y los cambios producidos son distintos, por eso se habla de
geodinámica externa y procesos geológicos externos y geodinámica interna y procesos
geológicos internos. En ambos casos, además de.
Les forces internes contribueixen a l'assentament dels relleus, l'estudi dels quals pertany a la
geomorfologia. L'estudi dels factors d'erosió, que els geomorfòlegs anomenen processos
morfogenètics, constitueix una branca de la geologia, la geodinàmica externa , que estudia els
processos d'alteració de les roques (en.
En este sitio web se ofrece toda la información relativa a la oferta formativa (grados, másteres,
doctorado, etc.) y actividad investigadora (proyectos, contratos, grupos, etc.) del
Departamento de Geología, así como toda la actualidad generada por el mismo. Asimismo,
permite el acceso a diferentes servicios de interés para.
Hola: La Geodinámica es una rama de la Geología, que trata de los agentes o fuerzas que
intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra. Se subdivide en: Geodinámica interna o
procesos endógenos que trata de los factores y fuerzas profundas del interior de la Tierra; así
como de las técnicas y métodos especiales.
La geología (del griego γῆ /guê/, 'Tierra', y -λογία /-loguía/, 'tratado')1 2 es la ciencia que
estudia la composición y estructura interna de la Tierra, y los procesos por los cuales ha ido
evolucionando a lo largo del tiempo . Forma parte de la Geomorfología y sirve de apoyo a la
Hidrogeología (Geodinámica externa).
Para la ejecución del trabajo se ha seguido la siguiente metodología: La Cátedra de
Geodinámica Externa puso bajo la dirección de la División de Geología de EPTISA a tres
geólogos para la realización de la cartografía de la Hoja. y la separación morfo-estratigráfica
del Cuaternario. Por su parte, la Cátedra de.



Geodinámica Externa: Agentes geológicos. A lo largo de millones de años, la superficie
terrestre ha sido modelada por el agua, el viento, los glaciares, erupciones volcánicas, etc.,
provocando de esa manera el desgaste de montañas y cerros; el desvío de los cursos de los ríos
y el retroceso de las costas de los mares en.
Campus, CAMPUS DE VEGAZANA. Centro, FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES.
Titulación, GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES. Departamento, GEOGRAFIA Y
GEOLOGIA. Área, GEODINAMICA EXTERNA. Nombre de la asignatura en inglés,
GEOLOGY (COURSE 1).
5.2 Geología estructural y discontinuidades. 5.3 Geohidrología. 5.4 Geomorfología. 5.5
Geodinámica externa. 5.6 Geodinámica interna. 5.7 Etapas de estudio: Estudios preliminares de
detalle, durante y después de la obra. 5.8 Presas, túneles, vías terrestres, edificaciones,
ordenación del territorio y planificación urbana.
J.J. Cruz Sanjulián. -Catedrático de “Geodinámica externa”, Universidad de Granada, desde
1986. -Licenciado en Ciencias Geológicas (1969), Doctor en Ciencias Geológicas (1974) y.
“Programador de Aplicaciones Científicas” (1976), por la Universidad de Granada. -Profesor
de la Universidad de Granada entre los años.
o Abiótico: geología, geomorfología, topografía hidrogeología, climatología, calidad de aire,
sismicidad, volcanismo, geotecnia, geodinámica, hidrología, calidad y características físico-
químicos del agua, tipos y usos del suelo (edafología), paisaje natural y descripción general del
suelo mediante la descripción de calidad,.
La Geología es la ciencia que estudia la Tierra en su conjunto, su composición, estructura y
origen, así como los fenómenos que han tenido lugar en el pasado o que se producen en la
actualidad y que han dejado sus huellas en las rocas. Pero, ¿por qué necesita la Sociedad a los
geólogos? A continuación se citan.
17 Nov 2013 . Riesgos geológicos relacionados con la geodinámica externa. RIESGOS DE
INUNDACIÓN Y AVENIDAS Los riesgos de inundaciones se producen por anegación tempo
de terrenos que suelen estar secos debido a lluvias torrenciales, desbordamientos, obstrucción
dek cauce de los ríos o maremotos.
6 May 2013 - 7 min - Uploaded by Jorge MartínezResumen del tema de la meteorización y
erosión por viento y agua. Ciencias Naturales de 2º de ESO.
Geología, Fac. de Ciencias, Universidad de Salamanca. 37008-Salamanca, España 9
Dpto.Geología. Fac.Ciencias del Mar - Universidad de Cádiz. 11510-Puerto Real (Cádiz) 'o
Area de Geodinámica Externa; Facultad de Ciencias del Medio Ambiente. Universidad de
Castilla-La Mancha, Campus Tecnológico Real.
1 Ene 2012 . Geodinamica externa. 1. Geodinámica externa Meteorización Erosión Transporte
Sedimentación Ciclo de Davis; 2. Geodinámica externa: parte de la Geología que estudia las
modificaciones de la superficie de la corteza terrestre. Desgastan Las fuerzas Destruyen
Destruyen e externas igualan el.
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