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*Seriación explícita Si  
Asignatura antecedente  Sistemas de información Geográfica. 

  

 
*Seriación implícita Si 
Conocimientos previos: Mecánica de fluidos, climatología, mecánica 

*Solo procede una de las dos seriaciones  
 



Presentación 
 
Es una rama de la Geología que estudia los riesgos que pueden ocasionar los fenómenos naturales sobre la población, los 
recursos naturales, la infraestructura y los efectos derivados por la actividad antrópica; identifica, analiza y ubica las 
afectaciones potenciales a partir de fenómenos naturales (Precipitaciones extraordinarias, Erupciones volcánicas, Sismos, 
Inundaciones, Erosionabilidad, Deslizamientos de masas, Contaminación (natural y antrópica)). 
 
El objeto es generar conocimiento Geológico-Ambiental que permita administrar y prevenir el manejo de los peligros 
naturales que puedan afectar a la sociedad (asentamientos humanos), sus actividades económicas, sus obras civiles 
(infraestructura, construcciones, rellenos), así como mantener una explotación racional y limpia de los recursos naturales. 
De manera colateral, el conocimiento generado es compatible y aplicable a los medios naturales, y al ambiente en general.
 
La Geología Ambiental es por tanto parte fundamental para llevar a cabo un ordenamiento ecológico-territorial con las 
bases técnico-científicas apropiadas, y la combinación de las condiciones socioeconómicas. La finalidad es alcanzar una 
relación equilibrada y sostenida entre los diferentes componentes del medio ambiente: Socioeconómico-natural (físico y 
biótico). 
 
La Geología ambiental es una disciplina multidisciplinaria, que involucra e integra el conocimiento de diferentes 
especialidades. Estos conocimientos son y deben ser base para el ordenamiento, y del conocimiento básico del Medio 
Físico (superficial y del subsuelo). Esto implica conocer y reconocerlas capacidades o aptitudes del medio considerando 
también su fragilidad y vulnerabilidad a los riesgos geológicos inherentes, sus frecuencias o tiempos de retorno, así como 
aquellos riesgos derivados de la actividad humana (disposición o manejo inadecuado de residuos, manejos inapropiados 
de recursos, etc). 
 
Por la amplitud del tema, el presente curso es un curso introductorio al estudio de la Geología Ambiental, que prepara al 
estudiante en los conceptos generales y proporciona al estudiante una visión de su campo de aplicación. 
 

 
 
 

Objetivo General 



 
 
Introducir a los estudiantes en los conceptos y principios de la geología física que le permitan entender, e identificar los 
procesos y materiales de la Tierra. Así mismo, introducir a los estudiantes en la identificación y estudio de los riesgos 
naturales y los derivados de las actividades humanas y del aprovechamiento de los recursos naturales. Finalmente 
reconocer la aplicación de estos conocimientos en la planeación y ordenamiento del territorio. 
 
 

 
 
 



 
Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) que se desarrollaran en esta asignatura 
 
Se encaminará al estudiante en el conocimiento de los riesgos naturales (geológicos) y antrópicos derivados de la relación 
del hombre (como género) con el medio, mediante el estudio y análisis de los materiales que forman la Terra ayudados por 
la experiencia del instructor. 
 
El estudiante obtendrá habilidades tras reconocer y aplicar los conocimientos de los principios y propiedades de los 
materiales que forman la Tierra, basados en la documentación, evaluación y visita a casos reales, en el estado de 
Tabasco y en otras entidades federativas. 
 
El estudiante obtendrá una actitud crítica y propositiva en el análisis de problemas, como resultado de la investigación y 
resolución de problemas, así como de la interpretación de situaciones planteadas. 
 

 
Enunciar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de forma desglosada o integrada en una redacción 

que articule estos elementos. 
 

Escenario de aprendizaje 
(Salón de clases, biblioteca, sala de computo, laboratorio, trabajo de campo, eventos como congresos, conferencias y 
otros inherentes a la asignatura) 
 
La actividad del estudiante se dará entre sus dinámicas del salón de clases, la biblioteca durante la consulta de 
información, auditorios, la realización de prácticas en laboratorio y recorridos de campo. 
 

 
Perfil sugerido del docente 

Profesionales con formación en ingeniería geológica, civil, agronómica, ambiental, hidrología u otra relacionado con las 
Ciencias de la Tierra. Debe contar con la Pedagogía y didáctica necesaria para facilitar la comprensión del estudio de la 
materia. 

 



Contenido Temático 
 

 
Unidad  No.1 

 Introducción 
Objetivo particular El alumno revisará aspectos de la Geología como ciencia, sus auxiliares, su utilidad para el 

hombre y para el resto de las ciencias, y sus limitaciones, así como la importancia de la 
estructura interna de la Tierra y reconocerá los materiales que componen la corteza 
terrestre y su importancia como formadores del medio físico. 

Hrs. Estimadas 4 horas  0 horas practicas laboratorio 
 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1 Definición, alcance y 
subdivisiones de la 
geología 

1.2 Geología física y 
geología ambiental 

1.3 Origen del universo 
1.4 Descripción del sistema 

solar Ciencias a fines y 
aplicaciones 

1.5  Forma y tamaño de la 
Tierra 

1.6  Estructura interna de la 
Tierra 

1.7  Gravedad y densidad de 
la Tierra 

1.1  Minerales, vidrio y rocas 

El alumno ubicará la 
geología ambiental dentro de 
las ciencias de la Tierra y 
reconocerá los materiales 
que la forman, así como su 
relación con el paisaje  
presente. 

Lectura del tema. 
 
Exposiciones orales. 
 
Documentación de casos de 
estudio. 

Reporte de investigación 
documental. 
 
Evaluación escrita a 
problemas y preguntas 
planteados. 
 



1.2  El ciclo de las rocas 
 
 

Unidad No. 2 
 Procesos geológicos externos 

Objetivo particular El estudiante comprender los procesos geológicos de origen externo y el origen de las 
rocas derivadas de estos procesos. 

Hrs. Estimadas 6 horas  1 horas practicas laboratorio 
 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 El ciclo hidrológico. 
2.2 Erosión y agentes erosivos. 
2.3 Intemperismo y suelos 
2.4 Sedimentación y rocas 

sedimentarias 
 

Conocer los procesos 
que ocasionan el 
desgaste de los 
materiales que 
forman la superficie 
terrestre y sus 
productos. 

Lectura del tema. 
 
Exposiciones orales. 
 
Documentación de casos de 
estudio. 

Reporte de investigación 
documental. 
 
Evaluación escrita a 
problemas y preguntas 
planteados. 
 

 



 
Unidad  No. 3 

 Procesos geológicos internos 
Objetivo particular El estudiante comprenderá los procesos geológicos de origen interno y el origen de los 

tipos de rocas  y las estructuras derivadas de estos procesos. 
Hrs. Estimadas 4 horas  1 horas practicas laboratorio 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1 Magmatismo y rocas ígneas  
Intrusivas.Volcanismo y rocas 
ígneas Extrusivas. 

3.2 Metamorfismo y rocas 
metamórficas. 

3.3 Tectónica de placas. 
3.4 Deformación de la corteza 

terrestre (fallas, pliegues, 
fracturas y otros. 

El alumno 
reconocerá las rocas 
ígneas y 
metamórficas, así 
como las estructuras 
derivadas de la 
actividad volcánica y 
de la deformación de 
la corteza. 

Lectura del tema. 
 
Exposiciones orales. 
 

Reporte de investigación 
documental. 
 
Evaluación escrita a 
problemas y preguntas 
planteados. 
 

 



 
Unidad  No. 4 

 Riesgo geológico 
Objetivo particular El estudiante conocerá los principios y la mecánica de los procesos que representan 

riesgos geológicos. 
Hrs. Estimadas 22 horas  36 horas practicas (recorrido-práctica de campo) 

 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.2 Introducción a riesgos naturales. 
Evaluación de riesgos 

5.3 Sismos y fenómenos asociados. 
5.4 Riesgo volcánico. 

Evaluación de riesgos asociados 
con actividad volcánica. 

5.5 Inundaciones. 
Evaluación de fenómenos 
inundantes y sus implicaciones. 

5.6 Movimiento de masas. 
Estabilidad de taludes. 
Implicaciones. 

5.7 Procesos costeros. 
Erosión costera. 

Conocerá los 
principios y la 
mecánica de los 
procesos que 
representan riesgos 
geológicos. 

Lectura del tema. 
 
Exposiciones orales. 
 
Documentación de casos de 
estudio. 

Reporte de investigación 
documental. 
 
Evaluación escrita a 
problemas y preguntas 
planteados. 
 
Reporte de práctica de 
campo-recorrido. 

 
 



 

Unidad  No. 5  Relación geología-sociedad. 
Objetivo particular El estudiante conocerá el efecto de las actividades humanas con el medio natural. 
Hrs. Estimadas 16 horas  12 horas practicas (recorrido-práctica de campo) 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Recursos geológicos. 
6.2  
6.3 Geología y salud 

ambiental 
Manejo de residuos. 

6.4 Selección de sitios. 
6.5 Impacto ambiental. 

Contaminación de las 
aguas. 
Impactos mineros. 
Combustibles fósiles. 
Energía nuclear. 
Desechos radioactivos. 

6.6 Energía renovable. 
6.7 Uso de suelo y 

planeación (legislación 
ambiental). 

Conocerá el efecto de las 
actividades humanas con el 
medio natural. 

Lectura del tema. 
 
Exposiciones orales. 
 
Documentación de casos de 
estudio. 

Reporte de investigación 
documental. 
 
Evaluación escrita a 
problemas y preguntas 
planteados. 
 
Reporte de la aplicación a 
una situación planteada. 

 



 
Unidad  No. 6 

 Perspectiva global y sociedad. 
Objetivo particular El estudiante conocerá la situación actual climática y las consecuencias sobre el ambiente 

y los asentamientos humanos. 
Hrs. Estimadas 10 horas  0 horas practicas laboratorio. 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Cambio climático 
Variabilidad natural. 
Variabilidad inducida 
Pronósticos 

5.2 Glaciares. 
5.3 Regiones áridas. 
5.4 Elevación del nivel del 

mar. 
5.5 Atmósfera. 

Destrucción de la capa 
de ozono. 

Conocerá la situación actual 
climática y las 
consecuencias sobre el 
ambiente y los 
asentamientos humanos. 

Lectura del tema. 
 
Exposiciones orales. 
 
Documentación de casos de 
estudio. 

Reporte de investigación 
documental. 
 
Evaluación escrita a 
problemas y preguntas 
planteados. 

 



 
Temas Resultados 

del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

PRÁCTICA (Laboratorio) No. 1. 
Minerales. 
Identificación y propiedades físicas .de 
minerales. Identificación de rocas. (2 horas).
Laboratorio de la DACBiol. 
 
PRÁCTICA 2 (RECORRIDO-PRÁCTICA). 
Se realizará recorrido-práctica a sitios 
seleccionados para identificación de tipos 
de rocas riesgos geológicos. 
El recorrido será desde los límites Chiapas-
Tabasco hasta la costa Tabasqueña. 
(Tres días) 
 
PRÁCTICA 3 (RECORRIDO-PRÁCTICA). 
Efectos de las actividades humanas. 
Recorrido para casos seleccionados. 
Se visitarán sitios con problemas de 
contaminación antrópica en las 
inmediaciones del Municipio de Centro, 
Tabasco. (Se ralizarán dos recorridos de 
con duración de ocho horas). 

Identificación 
de minerales 
y rocas.  
 
 
 
 
El alumno 
identificará y 
evaluará en 
campo 
situaciones 
de riesgo 
geológico. 
 
 
El alumno 
identificará y 
evaluará en 
campo 
situaciones 
de impacto 
ambiental 
asociado a la 
actividad 
humana. 

Revisión de temas tratados 
en clase. 
 
Documentación de casos de 
estudio. 
 
Entrevistas a especialistas 
en la materia. 
 

Elaboración de reporte 
escrito con análisis de 
resultados. 
 
Evaluación oral mediante 
exposición del tema 
desarrollado. 
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Nota: Elaborar una tabla de contenido temático por cada unidad de la asignatura 
 


