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ASIGNATURA / COURSE 

Geoquímica /Geochemistry  

1. Código / Course number 

16372 

2. Materia / Content area 

GEOQUÍMICA /GEOCHEMISTRY  

3. Tipo / Type of course       

Optativa / Elective Subject 

4. Nivel / Level of course      

Grado / Grade 

5. Curso / Year of course  

4º/4th   

6. Semestre / Semester                 

 2º / 2th 

7. Idioma / Language 

Español. Se emplea también Inglés en material docente / In addition to Spanish, 
English is also used in teaching material 

8. Requisitos Previos / Prerequisites   

El estudiante debe tener conocimientos básicos sobre la naturaleza de las 
reacciones químicas, el estado sólido y la estructura y composición de la Tierra/The 
student should have a basic knowledge on the nature of chemical reactions 
regarding solid state and the structure and composition of the Earth. 
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9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia a todas las sesiones es muy recomendable, pero especialmente 
importante a las clases prácticas en aula y prácticas de campo/ Attendance is highly 
advisable specially for seminars and field classes. 

10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data  

11.  (coordinador) 

Jose Bernardo Alvarez Martín(coordinador) 
Departamento de / Geología y Geoquímica  
Facultad / Ciencias 
Despacho - Módulo /  500/06   
Teléfono / Phone: 91 497 4817 
Correo electrónico/Email: josebernardo.alvarez@uam.es 
Página web/Website: www.uam.es/grado_quimica 
Horario de atención al alumnado/Office hours: De Lunes a Jueves de 9.30h a 11-previa cita 
correo electrónico 
 
Enlace al profesorado del Grado en Química de la web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242671472425/listadoCombo/Profesorado.

html                       

12. Objetivos del curso / Course objectives 

El objetivo principal de la asignatura es entender los procesos que originan los 
elementos químicos y cómo se distribuyen en el cosmos, en nuestro sistema solar y 
en los diferentes ambientes terrestres. Con ello, a través de la metodología docente 
empleada y las actividades formativas desarrolladas a lo largo del curso, 
pretendemos que el estudiante, al finalizar el mismo sea capaz de: 
 

 Interpretar los procesos que originan los elementos químicos y cómo se 
distribuyen en el cosmos, en nuestro sistema solar y en los diferentes 
ambientes terrestres. 

 Explicar un modelo conceptual de la evolución química de la Tierra. 

 Interpretar a través de la distribución de elementos traza, isótopos estables 
e isótopos radiactivos, procesos geocronológicos y paleoclimáticos. 

 Explicar con modelos geoquímicos la migración de los elementos en el 
ambiente superficial. 

 Actuar con responsabilidad social y ética y aplicando la deontología 
profesional en la relación hombre–desarrollo sostenible. 

 
 

http://www.uam.es/grado_quimica
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242671472425/listadoCombo/Profesorado.html
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242671472425/listadoCombo/Profesorado.html
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Estos resultados contribuyen a la adquisición de las siguientes competencias del 
título: 
 
Básicas y generales 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;  
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.  
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
CG2 Buscar información en las fuentes bibliográficas adecuadas. 
CG3 Aplicar criterios de conservación del medioambiente y desarrollo sostenible 
CG4 Aplicar los principios básicos de las distintas ramas de la Química a cualquier 
proceso de transformación química y a la resolución de problemas cualitativos y 
cuantitativos. 
 
Transversales 
CT1 Poseer capacidad para analizar información y sintetizar conceptos.  
CT4 Adquirir hábitos de trabajo en equipo. 
CT5 Ser capaz de comunicar (oralmente y por escrito) y defender en público su 
trabajo, mostrando un manejo correcto del castellano e inglés. 
CT6 Ser capaz de desarrollar su actividad profesional desde el respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad de oportunidades, en el marco de la deontología 
profesional y compromiso ético. 
 
Específicas 
CE5 Reconocer las características de los diferentes estados de la materia y las 
teorías utilizadas para describirlos. 
CE7 Aplicar los principios de la termodinámica a sistemas químicos 
CE14 Relacionar las propiedades macroscópicas y las propiedades de los átomos 
individuales, incluyendo macromoléculas, polímeros, minerales y otros materiales 
relacionados. 
CE16 Reconocer y analizar nuevos problemas, planteando estrategias para 
solucionarlos: evaluación, interpretación y síntesis de datos. 
CE17 Utilizar adecuadamente herramientas informáticas para obtener información, 
procesar datos y calcular propiedades de la materia. 
CE20 Demostrar capacidad de observación y medida de procesos químicos, 
mediante el registro sistemático de los mismos y presentación del informe de 
trabajo realizado. 
CE24 Aplicar balances de materia y energía a procesos químicos. 
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12. Contenidos del Programa / Course Contents 

Tema 1: La geoquímica como ciencia 

Definición e historia de la geoquímica. 

Clasificación geoquímica de los elementos según su abundancia y afinidad química  

Abundancia natural de los elementos. Fondo y anomalías geoquímicas: prospección 

de recursos y referencia ambiental. Métodos de análisis e interpretación aplicados 

en estudios geoquímicos. 

 

Tema 2: Cosmoquímica. 

La materia en el universo. Del big-bang a la formación estelar. 

Procesos de nucleosíntesis cósmica y estelar. 

Zonación química del sistema solar. 

Modelo geoquímico de la tierra. 

 

Tema 3: Procesos y reacciones químicas en la geosfera 

Ambientes geoquímicos. 

Origen y evolución geoquímica de los ambientes superficiales. 

Ciclos geoquímicos. Los ciclos geoquímicos básicos (carbono, nitrógeno, fósforo y 

azufre). Modificación por la actividad humana. 

 

Tema 4: Isótopos estables y radiogénicos 

Geoquímica de los isótopos radiactivos: series de desintegración y aplicaciones en 

geocronología, datación y contaminación ambiental. 

Geoquímica de los isótopos estables: geotermometría y aplicaciones 

paleoclimáticas. 

 

Tema 5: Interacción agua-roca 

Mecanismos de transporte y reacción química en superficies minerales: estudio 

integrado de la interacción agua-roca. 

Herramientas predictivas en geoquímica. Modelos geoquímicos 

 

Tema 6: Geoquímica aplicada. 

Relaciones hombre-entorno natural.  

Geoquímica Ambiental y Geoquímica urbana. Desarrollo sostenible.  

Problemas globales-soluciones geoquímicas. 
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Seminario 1: 

Problemas de abundancia de nucleídos a nivel cósmico y terrestre. Ejercicios de 

afinidad y coherencia geoquímica entre elementos. 

 

Seminario 2:  

Reconocimiento de materiales geológicos e identificación de procesos geoquímicos 

a escala de campo.Técnicas de muestreo y medidas de parámetros geoquímicos en 

el medio natural. Incluye trabajo de campo y medidas in situ en el entorno del 

campus y localizaciones cercanas. 

 

Seminario 3:  

Tratamiento estadístico de datos y elaboración de un mapa geoquímico. Revisión y 

validación de los datos de campo: reconocimiento de procesos geoquímicos. 

 

Seminario 4: introducción a la modelización geoquímica 

 

Seminario 5: aplicación de modelos geoquímicos a la predicción de la movilidad de 

elementos traza 

13. Referencias de consulta / Course bibliography 

  

ALBAREDE, F. 2nd Ed. Geochemistry. An Introduction. Cambridge University Press. 
USA. 2009. 
  
APPELO, C.A.J. and POSTMA, D. Geochemistry, groundwater and pollution 2nd 
Edition. CRC Press, USA 2009. 
 
BROWNLOW, A.H. Geochemistry. Ed. Prentice Hall. USA 1996 
 
FAURE, G. “Principles and applications of geochemistry”. Ed. Prentice Hall. USA 
1998. 
     
HOLLAND, H., and TUREKIAN, K. Treatise on geochemistry 2nd Edition. Ed. Elsevier. 
10 Volúmenes. 2014. 
 
WHITE, W.M. Geochemistry. Wiley-Blackwell. 2013. 
 
WHITE, W.M. Isotope Geochemistry. 2015. 
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2. Métodos Docentes / Teaching methods 

2a Actividades Formativas 

Presenciales: 

Clases teóricas participativas, Clases prácticas en aula, Exposiciones públicas por 
parte de los estudiantes, Realización de examen. 

No Presenciales: 

Elaboración de memorias y redacción de informes.  Estudio y trabajo autónomo 
individual. Realización de tareas online. Tutorías electrónicas.   

2b Metodologías docentes 

Método expositivo. Realización de prácticas computacionales sobre problemas 
teóricos y casos prácticos. Aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje 
cooperativo.  

Dinámica Docente 

El estudiante recibe la documentación a través de Moodle, lo que le permite seguir 
la explicación o posteriormente elaborar la información de la forma más cómoda y 
eficaz posible. Se estimula la atención del estudiante y su participación durante la 
clase evitando una mera toma de apuntes.   
 
La asignatura se estructura con una periodicidad de dos sesiones teóricas por 
semana alternadas con seminarios. A partir de la segunda mitad del semestre se 
complementa con seminarios en bloques de 2h que incluirán actividades en el 
campo o en aula de informática. 
 
Clases teóricas participativas (aproximadamente 30 h). 
En ellas se expondrán todos los conceptos básicos que permitan poder explicar un 
modelo geoquímico conceptual de la tierra que desemboque en compartir una 
sensibilidad ética hacia la interacción del hombre y el entorno geoquímico de los 
ambientes superficiales. Se fomenta que el alumno adquiera las competencias: 
CG3, CG4, CT1, CT6, CE5, CE7, CE8, CE14. 
 
Clases prácticas en aula (aproximadamente 10 h). En ellas se realizarán ejercicios 
y problemas que ayuden a fijar los conceptos explicados en clase. Incluyen 
actividades de campo, dentro del campus y en localizaciones próximas compatibles 
con las horas de seminario. Consistirán en la medida de variables geoquímicas que 
se integrarán en mapas sencillos para su interpretación posterior en el aula. Por 
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otro lado se introducirá al alumno en la utilización de herramientas de modelización 
geoquímica. Con estas prácticas el estudiante podrá razonar procesos que explican 
la distribución de los elementos químicos en el ambiente superficial y justificarlos 
con modelos geoquímicos. Esta actividad contribuye a la adquisición de las 
competencias CB3, CB5, CG3, CG4, CT1, CT4, CT6, CE7, CE8, CE16, CE17, CE20, 
CE24. 

Exposiciones públicas (aproximadamente 3h). Consiste en la exposición de un 
trabajo realizado, preferentemente en equipo, en relación a los aspectos 
desarrollados durante los seminarios, incluyendo la ampliación de conceptos 
actuales de geoquímica interpretados con bibliografía específica. Por sus 
características, esta actividad persigue el conjunto de los resultados de aprendizaje 
que se proponen en los objetivos de la asignatura y contribuir a la adquisición de 
diversas competencias: CB3, CG2, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 y CT6 a 6, CE16 y CE20. 

Tutorías (aproximadamente 2h). El estudiante dispondrá de un horario de tutorías 
personalizadas o en grupos reducidos. En ellas podrá aclarar sus dudas sobre los 
conceptos que se estén desarrollando en las clases teóricas. Así mismo se utilizarán 
para compartir con el profesor el desarrollo de su búsqueda bibliográfica en 
realización con el tema que tenga que exponer en clase y las revisiones de los 
exámenes realizados. 
 
Realización de pruebas de evaluación y examen (aproximadamente 3h). Se realizará 
una prueba de evaluación intermedia sobre los contenidos teóricos, que permitirá 
obtener información de seguimiento sobre el alcance de los resultados del 
aprendizaje. Éstos se evaluarán en un examen final que se verá complementado 
con la contribución la valoración de los resultados del aprendizaje en el resto de 
actividades formativas.   

 
En el trabajo bibliográfico sobre un tema de actualidad dentro del campo 
geoquímico se perfilará en las tutorías y los seminarios para desarrollar el guión del 
trabajo y sus contenidos. Este será expuesto durante las clases destinadas al tema 
6 y el estudiante será objeto de preguntas por parte del profesor y del resto de 
estudiantes.  
 
En los seminarios el profesor propondrá ejercicios y problemas que el estudiante 
deberá resolver y entregar de forma individual. Los ejercicios serán corregidos por 
el profesor y devueltos al estudiante. En esta actividad se utilizarán los recursos 
disponibles de Docencia en red.  
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload  
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  Nº de horas/(porcentaje)  

Presencial 

Clases teóricas 30 h (20%) 

Clases prácticas en aula y apoyo en la 
elaboración de memorias y trabajo a exponer 

12 h (8%) 

Exposiciones públicas 3 h (2%) 

Tutorías  2 h (1%) 

Realización de pruebas de evaluación 3 h (2%) 

Total presencial 50 h (33%) 

No 
presencial 

Estudio individual 36 h (24%) 

Realización de trabajos individuales o en 
grupo  

52 h (40%) 

Preparación del examen 12 h (8 %) 

Total no presencial 100 (77%) 

TOTAL 150 h 

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación 
final/ Evaluation procedures and weight of components 
in the final grade 

Los resultados de aprendizaje serán evaluados a lo largo del curso mediante 
diferentes métodos de evaluación, cuya contribución a la calificación final será la 
siguiente: 

 
Sistema de Evaluación 

Ponderación 
Convocatoria 

Ordinaria 

Ponderación 
Convocatoria 

Extraordinaria 

Examen final escrito  50 % 75% 

Resolución de problemas y casos prácticos 15 % 15% 

Evaluación del desarrollo de prácticas en 
aula 

10 %  

Evaluación de trabajos individuales o en 
grupo. 

20 % 10% 

Evaluación de asistencia y participación en 
las clases teóricas y prácticas en aula  

5%  
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La evaluación de los resultados del aprendizaje en esta asignatura se basa en dos 
facetas: el aprendizaje de los contenidos del programa y sus aplicaciones, y la 
aportación personal del estudiante en cuanto a su participación en las actividades 
formativas y su madurez (informes y exposiciones).  

Examen final escrito  
Se realizará un examen final con cuestiones de carácter teórico-práctico que 
resuma los contenidos expuestos y practicados a lo largo del curso. La calificación 
de este examen representará el 50% de la calificación final, si bien, para superar el 
curso se requiere obtener en esta parte una nota mínima de 4 sobre 10. Con este 
examen se evaluará la capacidad de interpretación de procesos geoquímicos que 
explican la distribución y dinámica de los elementos químicos en los distintos 
contextos en los que se estudia el planeta Tierra.  

Resolución de problemas y casos prácticos 
Se evaluarán los informes realizados sobre los ejercicios prácticos desarrollados 
durante los seminarios o prácticas en aula. La nota obtenida representará el 15% de 
la calificación final. De esta forma se evaluará la capacidad adquirida en   
interpretar procesos geoquímicos a través de la distribución de elementos químicos 
que actúan como indicadores y a su vez, explicarlos mediante modelos geoquímicos. 
En la evaluación extraordinaria se conservará esta calificación siempre que se haya 
obtenido un mínimo de 4. En caso contrario el estudiante deberá entregar una serie 
de problemas propuestos por el profesor para ser evaluado.  
 
Evaluación del desarrollo de prácticas en aula  
Se realizarán evaluaciones personales de los estudiantes en las clases de seminarios 
mediante el comentario de lecturas o en el apoyo para la preparación de informes. 
Con ello se pretende obtener una información lo más objetiva posible en cuanto a 
la capacidad de resolver problemas nuevos cuya respuesta exija capacidad de 
síntesis y análisis. Supondrá el 10% de la nota final. 
 
Evaluación de trabajos individuales o en grupo: 
Tanto la exposición oral como el trabajo presentado será una parte importante de 
la evaluación en la convocatoria ordinaria. Supondrá un 20 % de la calificación final 
y contribuirá a una evaluación global de los resultados del aprendizaje. En la 
evaluación extraordinaria se conservará esta calificación siempre que se haya 
obtenido un mínimo de 4. En caso contrario el estudiante deberá elaborar un 
trabajo individual. 
 
Evaluación de asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas en 
aula: 
Se tendrá en cuenta la participación del estudiante en clase, los seminarios y la 
resolución de problemas. La nota obtenida representará el 5% de la calificación 
final. En este apartado se evalúa la motivación e interés del alumno por actuar con 
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responsabilidad social y ética, aplicando la deontología profesional en la relación 
hombre – Tierra -Desarrollo sostenible. 
 
Para la superación de la asignatura será requisito imprescindible haber superado 
cada una de las partes de evaluación con una nota superior a 4 sobre 10. En caso 
contrario será calificado como suspenso.  
 
El estudiante que haya participado en menos de un 20 % de las actividades de 
evaluación será calificado en la convocatoria ordinaria como “no evaluado”. 

5. Cronograma* / Course calendar 

*: El esquema de planificación del curso tiene carácter orientativo. 

 

 
Semanas 

 
Teoría(T)/seminarios(S) 

 
observaciones 

1    T1  

2 T1 T1   

3 T2  S1 T2  

4  T2 S1 T3  

5 T3 T3 T3  

6 T3 S2 T3  

7 T3 S2 T3  

8 T3 S3 T3  

9 T3 S3 T4 PE 

10 T4 S4 T4  

11 T4 S4 T5  

12 T5 S5 T5  

13 T5 S5 T5  

14 T5 T6 T6 exposiciones 

15  T6 T6 exposiciones 

Horas 6 15 11 10 
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