
CIENCIAS DE LA TIERRA:
GEOLOGÍA

INGENIERÍA GEOLÓGICA

Proyecto: Divulgación de las Ciencias de la Tierra en el ámbito pre-universitario de 
Castilla y León y Extremadura



IMPORTANCIA de las 
CIENCIAS DE LA TIERRA

Conocer la Tierra es conocer nuestra casa; 
vivimos en ella.

Necesitamos sus recursos para mantener nuestra forma 
de vida

Comprender los complejos sistemas con los que trabaja 
nuestro planeta y cómo la Tierra influye en nosotros y 

cómo nosotros influimos en la Tierra, es vital para 
nuestra supervivencia.

El conocimiento del medio geológico 
nos permite pensar globalmente y actuar localmente 
y nos ayuda a tomar las decisiones más acertadas.



APLICACIONES

CIENCIA BÁSICA - INVESTIGACIÓN

• Cambio Climático
• Medio Ambiente
• Riesgo Geológico
• Ingeniería y Construcción
• Prospección de Recursos

CIENCIAS DE LA TIERRA



Ciencia básica - Investigación

La investigación nos ayuda a conocer la tierra ...

a saber como es ….. a entender como funciona …….

y a reconstruir su historia



Ciencia básica - Investigación

ð Geodinámica interna

ð Geodinámica externa

ð Cristalografía y
mineralogía

ð Petrología y
geoquímica

ð Estratigrafía

ð Paleontología

Para conocer la historia de la tierra, como es y como funciona ....
se estudia



evitable

Cambio climático
El calentamiento global es una amenaza real
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Cambio climático
Las variaciones del nivel del mar una evidencia



La explotación de 
recursos 

es una necesidad

La restauración
del medio después 
de su explotación, 
es una obligación

Restauración minera en 
Nueva Jersey (USA)

Medio Ambiente

Impactos….
Restauración…



Medio Ambiente

Restauración minera en 
Nueva Jersey (USA)

Patrimonio Geológico

Monumento Natural de Las Médulas, León

Parque Nacional de Ordesa, Huesca

Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, 
Tenerife



Conservación de la GEODIVERSIDAD

Hay sensibilidad social
para preservar la 
BIODIVERSIDAD...

tiene que haberla 
también para la 
GEODIVERSIDAD



Riesgos 
geológicos

Deslizamiento de ladera en 
Las Colinas (El Salvador, 2001) 

Construir en áreas en
las que existe 

inestabilidad de 
laderas es una llamada 

al desastre

Tipos

Sísmicos
Volcánicos

Hidrológicos
Litorales



Riesgos geológicos

Terremotos



Riesgos geológicos

Caída de cenizas. Erupción del Pinatuvo del 1991

Nubes ardientes. Mont Pelée. San Pierre de la 
Martinique (Antillas Francesas). 8-mayo-1902

Coladas de lava. Erupción del Nyiragongo del 2002

Volcanes



Riesgos geológicos

Imagen satélite Cádiz (actual-1995)

Inundaciones y Tsunamis



Vocanes

Área que sería Inundada por terremoto Lisboa de 1755

Riesgos geológicos
Inundaciones y Tsunamis



Inundaciones y Tsunamis

Riesgos geológicos

Japón 2011



Inundaciones y Tsunamis

Riesgos geológicos

Japón 2011



Riesgos geológicos

Prevención
Cartografías 
Temáticas

SIG 
TELEDETECCIÓN



IngenieríaProspección y explotación sostenible 
de los recursos naturales

Energéticos (carbón y petróleo)



IngenieríaProspección y explotación sostenible 
de los recursos naturales

Energéticos (carbón y petróleo)

Repsol realiza el mayor 
descubrimiento de petróleo de 
los últimos 30 años en EEUU. 
EL PAIS. 11.03.2017

Los recursos identificados en Alaska 
ascienden a 1.200 millones de barriles de 
crudo ligero



Minerales metálicos y no metálicos

Prospección y explotación sostenible 
de los recursos naturales

Rocas Industriales



Prospección y explotación sostenible 
de los recursos naturales

Aguas subterráneas

Recursos hídricos



Ingeniería Geotécnica
Los estudios del suelo

son necesarios 
y obligatorios 

para la construcción

Ø Muros de contención

Ø Cimentaciones

Ø Refuerzo del terreno ● Diseño
● Construcción



Ingeniería Geotécnica
Ø Obras públicas: túneles, puentes ….



Estudiar 
Ciencias de la Tierra en la 
Universidad de Salamanca



Facultad de Ciencias: 
► Grado en Geología
► Grado en Ingeniería Geológica

Comparten 117 créditos ECTS
ð Posibilidad de Doble titulación

Ø 4 cursos 
Ø 240 créditos ECTS

Convenios de intercambio con universidades 
españolas (SICUE) y extranjeras (ERASMUS+, otros)



ALEMANIA
- 1 Beca para Hannover (Código: D HANNOVE01) (B-2)

FRANCIA
- 1 Beca para Burdeos (Código: F BORDEAU01) (B-2)

- 2 Becas para París (Código: F PARIS006) (B-1)
ITALIA

- 1 Beca para Ferrara (Código: I FERRARA01)(---)

- 2 Becas para Nápoles (Código: I NAPOLI01) (---)

- 2 Becas para Siena (Código: I SIENA01)

- 2 Beca para Sannio (Código: I BENEVEN02)(B-1)
PORTUGAL

- 2 Becas para Coimbra (Código: P COIMBRA01)(B-1)
- 2 Becas para Inst. Polit. de Oporto (P PORTO 05) (inglés)

- 3 Becas para Lisboa (Código: P LISBOA02) (B-1)
REINO UNIDO

- 1 Beca para Edimburgo (Código: UK EDIMBUR01)(B-2)
TURQUÍA

- 2 Becas Ankara (Código: TR ANKARA04)(B-1 inglés)

OFERTA DE BECAS ERASMUS +
GEOLOGÍA / INGENIERÍA  GEOLÓGICA 



Enseñanza en grupos reducidos con …

… prácticas individualizadas …

… en laboratorios bien dotados y
con amplias colecciones de muestras



Contacto con el mundo profesional …

… con visitas a minas, obras y empresas



Un amplio programa de 
Prácticas de Campo

Entre el 30% y el 50% de los créditos



Una parte de ellas son campamentos de varios días
Prácticas de Campo

Prácticas de Campo de Tectónica y Dinámica Global 2015 - USAL



GEOLOGÍA / Geólogo

El geólogo se forma para comprender los 
sistemas que funcionan en la Tierra, de modo 

que, aprendiendo del pasado, entienda el 
presente y pueda predecir el futuro. 

Mediante la observación, la visión espacio–
temporal y el análisis e integración de datos de 

campo y laboratorio, elabora modelos previsibles 
del funcionamiento de los procesos geológicos.



GEOLOGÍA / Geólogo
Actividad profesional

El geólogo profesional 
abarca campos muy diversos: 

cartografías temáticas, análisis mineralógicos-
petrológicos y químicos, recursos y yacimientos 
minerales, estudios geofísicos y estructurales, 
estudios hidrológicos-hidrogeológicos, informes 

geotécnicos, evaluación y planificación 
territorial, SIG y Teledetección, riesgos 

geológicos, estudios de cambio climático, etc.









Plan de estudios del Grado en Geología
¿ Bases para Geología: Matemáticas          Física      Química

Introd. a Geología                 Biología
¿ Materiales Geológicos:  Cristalografía y Mineralogía

Petrología Básica 

¿ Geología Interna:  Geol. Estructural y Dinámica Global
Petrología Ígnea y Metamórfica 

¿ Geología Externa: Geomorfología            Estratigrafía  
Petrología Sedim.       Paleontología

4 cursos    - 240 ECTS                               Nuevo Plan Estudios 2016 Geol

¿ Aspectos Globales: Geofísica         Geología Histórica  
Geoquímica       Geología de España

¿ Geol.Aplicada: Yacimientos Minerales   Rocas Industriales
Geotecnia                       Hidrogeología     

Trabajo Fin de Grado

¿ Optativas de: Geol. Externa // Geol. Interna //  Geol. Aplicada   



INGENIERÍA GEOLÓGICA / 
Ingeniero Geólogo

El ingeniero geólogo tiene, por un lado, una 
sólida formación geológica y, al mismo tiempo, 

un amplio conocimiento en las materias y 
técnicas propias de la ingeniería, aplicadas a los 

problemas que surgen en la interacción del 
hombre con el medio geológico. 

Su actividad se centra en el cálculo, diseño, 
ejecución y supervisión de proyectos y obras, 

evaluando las condiciones naturales del terreno 
y aportando las soluciones técnicas más 

adecuadas para la desarrollo y utilización 
segura de esas infraestructuras.





INGENIERÍA GEOLÓGICA / 
Ingeniero Geólogo

Actividad Profesional

El Ingeniero Geólogo 

se dedica principalmente a la geotecnia, obra 
civil y edificación (carreteras, vías férreas, 
edificios, complejos industriales o presas), 

pero también intervienen en la explotación de 
los recursos, en la evaluación del impacto 

ambiental y en la prevención de los riesgos 
geológicos.







Plan de estudios del Grado en Ingeniería Geológica

4 cursos  - 240 ECTS

Matemáticas         Física            Expresión Gráfica - CAD
Topografía            Química        Economía y Organ. Empresas

Nuevo Plan Estudios 2016 Ing. Geol.

¿ Petrología y Geoquímica

¿ Geodinámica Interna
¿ Cristalografía y Minealogía

¿ Geodinámica Externa

¿ Paleontología
¿ Estratigrafía

¿ Materiales

¿ Hidráulica

¿ Estructuras

¿ Hormigón Armado

¿ Mecánica 

Trabajo Fin de Grado

¿ Ingeniería Geotécnica 
¿ Ingeniería de los Recursos Naturales
¿ Ingeniería Geoambiental y del Territorio



Más Información en …… www.usal.es



CIENCIAS DE LA TIERRA:
¿GEOLOGÍA o INGENIERÍA GEOLÓGICA?

Fácil / Difícil

Geología es una carrera de ciencias … como 
Biología o Química … ni más fácil ni más difícil

Ingeniería Geológica es una ingeniería (!!!) … 
pero una ingeniería asequible.



El 75 % de las profesiones del futuro aún no existen o se están creando; 
el 28% de los jóvenes que han pasado por la universidad considera que su título no le ha servido para encontrar 
un empleo, y el 70% de los trabajadores con titulación superior realiza funciones que están muy por debajo de 

su cualificación.

Jornadas “Educar para el Futuro”. Varios expertos en Educación avanzan las claves del trabajo del futuro en un debate organizado por EL PAÍS y la Fundación Santillana. 
Ana Torres Menárguez. Madrid. 3 nov 2016. El País.

¡¡¡ Elije estudiar lo que te guste y te motive !!!

El 40 % de las profesiones del año 2025 aún no están creadas

Los niños que empiezan primaria no saben en qué trabajarán

¿Qué elijo?
¿Qué tiene más salidas?

http://elpais.com/tag/fecha/20161103


“Hemos viajado más de 300.000 km 
para ver la Luna ...

… y lo que verdaderamente merece 
la pena ver es la Tierra.”



Ciencias de la Tierra
GEOLOGÍA e INGENIERÍA GEOLÓGICA

La posibilidad de conocer y 
entender nuestro planeta

GRACIAS por vuestra atención


