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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario del Sur 
  

1.1 DEPARTAMENTO: 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza. 
 

1.2 ACADEMIA: 

Anote el nombre de la Academia a la  que pertenece la Unidad de Aprendizaje. 
 

1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Geología Física. 

Nota: Estos datos se encuentran en el Plan de Estudios derivados del dictamen. 

Clave de la 
Unidad de 

Aprendizaje 
Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor de créditos 

IB717 48 32 80 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos Correquisitos 

C= curso X  Técnico   Anote los 
prerrequisitos  

Anote los 
correquisitos CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller   Maestría   

   Doctorado   
 

1.4 ELABORADO POR: 

MSc. RICARD GARCIA DE ALBA GARCIA 
 

1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

15 AGOSTO 2016 
 

      1.6 PARTICIPANTES: 
       
     1.7 FECHA DE APROBACIÓN POR LA INSTANCIA RESPECTIVA: 

 
15 AGOSTO 2016 

MSc. RICARDO GARCIA DE ALBA GARCIA 



 

2. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Unidad de competencia 

La geología Física estudia los materiales que componen la tierra y busca comprender los 
diferentes procesos que actúan debajo y encima de la superficie terrestre. 
Bajo este enunciado, la unidad de competencia se inserta en la geofísica para comprender, el 
origen de la tierra y su geodinámica, comprendiéndola como sistema, y es precisamente con 
esta conceptualización de que cualquier intervención por mínima e insignificante que sea tiene 
granes impactos en la dinámica natural, que repercute en el sistema natural como en los 
espacios construidos por el hombre. 
Con la comprensión de la estructura de la tierra y sus materiales que la componen y su 
evolución, será menos impactante y más amigable las estructuras artificiales que el hombre 
construye para su hábitat y desarrollo económico, y social disminuyendo así los riesgos y 
desastre naturales o socio organizativos que tanto afectan a la sociedad en nuestros días, por 
una mala gestión  en el territorio. 
 
Justificación.- la presente asignatura es una materia que los Geofísicos, deben de cursar 
porque de ello depende el conocimiento de la evolución de la tierra y los materiales que la 
componen, de ello depende las diferentes rocas de las que se compone la corteza, importante 
en la localización de minerales de importancia económica como el petróleo, oro, plata, hierro, 
etc. Así como de la resistencia de estas ea los procesos de meteorización, a considerar para los 
estudios geotécnicos, y la construcción de infra estructura como puentes, presas, autopistas, 
puertos, etc. 

 

3. ATRIBUTOS O SABERES 
Especifique los saberes que integran la Unidad de Aprendizaje descrita en el punto anterior. 
Saberes Descripción 

Teóricos Conocer las diferentes teorías de formación y evolución del universo  de la 
tierra y de sus materiales que la componen, su estructura y evolución a 
través del tiempo 

Técnicos Conocerá la composición química de los diferentes tipos de rocas, así como 
sus ciclo y dinámica, comprenderá, los procesos de meteorización, 
transporte y acumulación así como los diferentes agente que intervienen en 
la erosión 

Metodológicos Conocerá los diferentes métodos de datación para identificar la antigüedad 
de las rocas asi como los procesos que la forman, 



Saberes Descripción 

Formativos El conocimiento de la geología permite entender la dinámica interna y 
externa de la tierra asi como su funcionamiento, sus leyes y procesos 
naturales para la toma de decisiones 

 
 
 
 

4. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  

Se especifican los contenidos (temas, subtemas y carga horaria)  

Contenido Teórico Práctico  
 

1.  Introducción a la Geología 1.5  
2.  Origen del Sistema Solar 1.5  
3.  Materiales que forman la Tierra 9.0  
4.  Rocas ígneas 6.0  
5.  Rocas sedimentarias 6.0 
 6.  Rocas metamórficas 6.0  
7.  Procesos externos 12.0  
8. Estructuras geológicas 3.0 
 9. Geología y sociedad 3.0  
10. Prácticas  de  campo  
  
 Total 96.0 
 
 
 
 
 

 
 

5. TAREAS O ACCIONES 
Se describen en la planeación didáctica/programación académica   

Tareas o acciones 
1 Introducción a la Geología  
  
Objetivo: Analizar la importancia de esta ciencia, sus orígenes, el método científico con el cual 
ha evolucionado, el lugar y su relación con el Universo y cómo se ha dividido su historia.  
  
Contenido:   
1.1 Definición e historia de la Geología.  
1.2 Subdivisiones mayores de la Geología.  
1.3 El método científico.  
1.4 Referencia cronológica de la Geología  
  
2 Origen del sistema solar   
  



Tareas o acciones 
Objetivo: Estudiar las principales teorías sobre el origen del Universo y de nuestro Sistema 
Solar, para explicar sus características.  
  
Contenido:  
2.1 Teoría de la Gran Explosión.  
2.2 Origen del Sistema Solar.  
2.3 Características generales del Sistema Solar.  
2.4 Estructura interna de la Tierra y su expresión externa.  
2.5 Deriva continental: evidencias.  
2.6 Tectónica de placas.  
2.7 Movimientos y límites de placas.   
  
3 Materiales que forman la Tierra  
  
Objetivo: Describir los materiales que forman la corteza terrestre.  
  
Contenido:  
3.1 Definiciones (mineralogía, mineral, cristalografía, cristal y petrología).  
3.2 El átomo. Enlaces químicos.  
3.3 Conceptos elementales de cristalografía.  
3.4 Propiedades físicas y químicas de los minerales.  
3.5 Los minerales formadores de rocas.  
3.6 El ciclo geológico o ciclo de las rocas.  
3.7 Conceptos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.  
  
  
4 Rocas ígneas  
  
Objetivo: Identificar los diferentes tipos de las rocas ígneas, sus estructuras, su emplazamiento 
en la corteza, su clasificación y sus afloramientos.  
  
Contenido:  
4.1 Definiciones (rocas volcánicas, piroclásticas, plutónicas, hipabisales, etc.).  
4.2 Diferentes tipos de rocas ígneas. 
4.3 Estructuras volcánicas y plutónicas. 
 4.4 Casos históricos de vulcanismo. 
 4.5 Clasificación de las rocas ígneas.  
  
  
5 Rocas sedimentarias  
  
Objetivo: Conocer los diferentes tipos de rocas sedimentarias y sus afloramientos.  
  
 Contenido:  
5.1 Procesos de litificación de sedimentos.  
5.2 Tipos de rocas sedimentarias.  



Tareas o acciones 
5.3 Clasificación de las rocas sedimentarias.  
  
  
6 Rocas metamórficas  
  
Objetivo: Identificar los diferentes tipos de rocas metamórficas, los elementos que les dan origen 
y sus afloramientos.  
  
Contenido:  
6.1 Metamorfismo.  
6.2 Tipos de metamorfismo.  
6.3 Clasificación de las rocas metamórficas.  
  
  
7 Procesos externos  
  
Objetivo: Conocer los principales procesos que tienen lugar en la superficie de la corteza 
terrestre, las rocas sedimentarias y las formas de relieve que originan.  
  
Contenido:  
7.1 Intemperismo y erosión  
7.1.1 Procesos que originan el intemperismo y la erosión. 
7.1.2 Tipos de intemperismo.  
7.1.3 La actividad humana en los procesos de intemperismo y erosión.  
7.1.4 Suelos.  
7.1.5 Movimientos de masas.  
7.2 Aguas superficiales y subterráneas. 
 7.2.1 El ciclo hidrológico.  
7.2.2 Aguas superficiales y redes de drenaje.  
7.2.3 Aguas subterráneas.  
7.3 Sistemas externos o modelos de evolución del paisaje 
 7.3.1 Sistema fluvial.  
7.3.2 Sistema glacial.  
7.3.3 Sistema oceánico.  
7.3.4 Sistema eólico. 
 
8 Estructuras geológicas  
  
Objetivo: El alumno identificará, describirá y analizará las estructuras geológicas originadas por 
los procesos mecánicos en la corteza terrestre, basándose en conocimientos físicos, 
matemáticos y estratigráficos.  
  
Contenido:  
 
8.1 Estructuras primarias.  
8.2 Estructuras secundarias.  



Tareas o acciones 
  
  
9 Geología y sociedad  
  
Objetivo: El alumno conocerá las aplicaciones de la Geología en el desarrollo de la sociedad 
contemporánea, así como sus relaciones con la Ecología.  
  
Contenido:  
9.1 Función de las ciencias geológicas.  
9.2 Fuentes de energía.  
9.3 Yacimientos minerales.  
9.4 Geotecnia.  
9.5 Geohidrología.  
9.6 Geología ambiental. 
 
 
 
 

 
 

6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Se describen las evidencias  

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

1. Cuestionarios temático 
2.- Exposición temática 
3. Practica de campo 

1. Consulta, bibliografía 
temática 

2.- Investigación de temas 
selectos de geología. 
3. aplicaion practica de 
conocimientos adquiridos 
 

1. extra aula 
2. investigación extra aula 

y aula. 
3. Extramuros . 

  

7. CALIFICACIÓN  
Se describen los elementos y porcentajes (Conceptualizar lo referido por  normatividad) 

Unidad de competencia 
Cuestionarios temático 80% 
Exposición 10% 
Practica de campo 10% 

 
 

 

 
8. ACREDITACIÓN 

      Se describe lo marcado por la normatividad universitaria  

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere:    



I.  Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. II. Haber pagado el arancel y 
presentar el comprobante correspondiente.   
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.  
Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 
extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 
tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 
extraordinario………  
 la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los alumnos inscritos, a 
más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo 
extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo General 
Universitario.   
Artículo 33. El alumno que por cualquier circunstancia no logre una calificación aprobatoria en el 
periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo escolar inmediato siguiente en que se 
ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditarla durante el proceso de evaluación ordinario o en 
el periodo extraordinario, . 
En caso de que el alumno no logre acreditar la materia en los términos de este artículo, será 
dado de baja. 
Artículo 34. El alumno que haya sido dado de baja conforme al artículo 33 de este ordenamiento 
podrá solicitar por escrito a la Comisión de Educación del Consejo de Centro o de Escuela, 
antes del inicio del ciclo inmediato siguiente en que haya sido dado de baja, una nueva 
oportunidad para acreditar la materia o materias que adeude.   
La Comisión de Educación del Consejo de Centro o de Escuela podrá autorizar una nueva 
oportunidad para acreditar la materia o materias que adeude el alumno en el ciclo siguiente en 
que se ofrezcan la o las materias, atendiendo a los argumentos que exprese el alumno en su 
escrito, su historia académica y conducta observada, así como lo establecido en el artículo 36 de 
este ordenamiento.   
En caso de autorizarse dicha solicitud, el alumno tendrá la oportunidad de acreditar las materias 
que adeuda, sólo en el periodo de evaluación ordinaria, en caso de no presentarse al curso y no 
lograr una calificación aprobatoria, en todas y cada una de las materias que adeude, será dado 
de baja en forma automática y definitiva.   
 Artículo 35. Los alumnos que sean dados de baja de la Universidad de Guadalajara conforme a 
los artículos 32, 33 y 34 de este ordenamiento, no se les autorizará su reingreso a la carrera o 
posgrado por el cual se les dio de baja. En el caso del bachillerato no se le autorizará su 
reingreso en ninguna de las modalidades educativas en que se ofrezca. 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA  

 
9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (actualizada de acuerdo a la base de datos proporcionada por la 
Unidad de Biblioteca del Centro Universitario del Sur y a la Biblioteca Digital de la UDG). 
 



(DE CONFORMIDAD AL SISTEMA APA) 
 

TARBUCK & LUTGENS.  Ciencias de la Tierra. Introducción a la Geología Física. Madrid, 
España  Prentice-Hall, 2003  
  
PRESS, F. & SIEVER R. Understading Earth.  Nueva York y San Francisco, E.U.A. W.H. 
Freeman and Company, 2001 
 

 
 
 

 

9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (actualizada de acuerdo a la base de datos 
proporcionada por la Unidad de Biblioteca del Centro Universitario del Sur y a la Biblioteca 
Digital de la UDG). 
 

(DE CONFORMIDAD AL SISTEMA APA) 
 

LEVIN, H.  The Earth trough time. Saunders College Publishing, 1996  
  
RENTON, J.  Physical Geology.  St. Paul Minneapolis, E.U.A. West Publishing company, 1994 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
10. CURRICULUM VITAE DEL PROFESOR 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 
 
DATOS GENERALES: 
Nombre: Ricardo Garcia de Alba Garcia 
Correo electrónico: rgalbag@cusur.udg.mx 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA:  
 
Lic. en Geografía 
 
 
ESTUDIOS DE POSTGRADO: 
 
1.- Detección y control de la desertificación, Universidad de Cuyo, Mendoza Argentina. 
Becado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
2.- Planificación Para el Manejo de Áreas naturales y Protegidas, Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica, (CATIE), Becado por la 
Organización de los Estados Americanos. 
 
3.- Maestro en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Becado por la U. de G. 
 
NOMBRAMIENTOS ACADEMICOS ACTUAL: 
 
Profesor Investigador Titular “A” Tiempo Completo 
 
CENTRO LABORAL ACTUAL: 
 
Centro Universitario del Sur (CUSUR), Universidad de Guadalajara. 
 
CARGOS ACADEMICO, ADMINISTRATIVOS DESEMPEÑADOS: 
 
1.- Coordinador  General de Investigación y Posgrado de la Red Universitaria de La 
Universidad de Guadalajara. 



 
2.- Coordinador de Investigación y Posgrado del Centro Universitario de Arte, Arquitectura 
y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara. 
 
3.- Coordinador de Investigación y Posgrado del Centro Universitario de los Altos 
(CUALTOS), de la Universidad de Guadalajara. 
 
4.- Coordinador de Carrera de Ingeniería en Geofísica, Centro Universitario del Sur de la 
Universidad de Guadalajara (Actual) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


