
 
ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE MINERALOGÍA-PETROLOGÍA Y 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA PARA PROFESORES DE  
SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA 
 
 
Lugar de celebración: Laboratorio de Geología (BII), Facultad de Ciencias del Mar, Campus Universitario 

de Tafira, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Fecha: 9 al 19 de enero de 2019 (25 horas presenciales) 
Horario: Días 9, 11, 14 y 16 de enero de 16:30 a 20:00 horas en el Laboratorio de Geología 
 Día 18 de enero de 17:00 a 20:00 horas en el Laboratorio de Geología 
 Día 19 de enero de 09:00 a 17:00 horas en el campo 
 
OBJETIVOS: 

• Actualización de los conocimientos sobre mineralogía y petrología, con especial atención a dos 
temáticas: interpretación de diagramas de estabilidad mineral (diagramas de fases) y 
petrogenéticos; identificación, clasificación y génesis de rocas en base a datos texturales y 
paragenéticos. 

• Actualización de los conocimientos sobre cartografía geológica e interpretación de cortes y 
bloques-diagrama como materiales para el desarrollo de historias geológicas coherentes en un 
territorio determinado. 

• Actualización de los conocimientos sobre la geología del entorno: salida de campo al Norte de 
Gran Canaria, con paradas en el Rincón, Punta de Arucas y Valle de Agaete. 

Estos objetivos están diseñados atendiendo a los contenidos evaluables en la EBAU para la materia de 
Geología. 
 
PROGRAMA: 

• Clase teórica sobre diagramas de estabilidad mineral (diagramas de fases) y petrogenéticos. 
• Taller práctico sobre sobre interpretación de diagramas de estabilidad mineral (diagramas de 

fases) y petrogenéticos. 
• Taller práctico sobre identificación, clasificación y génesis de rocas a partir de datos texturales y 

paragenéticos suministrados en esquemas, muestras de mano y microscopio petrográfico. 
• Clase teórica sobre cartografía geológica: dirección y buzamiento, horizontales de capa, regla de 

las “uves”. 
• Taller práctico sobre interpretación de cortes geológicos y bloques-diagrama: historias geológicas. 
• Salida de campo para la puesta en práctica de la metodología de observación-interpretación 

geológica de los conocimientos adquiridos en el aula.  



 

 
PROFESORADO: 
 

     
 
 
 
 
 

Fco. José Pérez Torrado    María del Carmen Cabrera   Alejandro Rodríguez González 
Grupo GEOVOL-iUNAT, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 

IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN: 25€ para participantes no socios de AEPECT, a ingresar en la cuenta 
ES97 3025 0006 2615 0000 0772, indicando en observaciones CURSO AEPECT LAS PALMAS y el nombre 
de la persona que se inscribe. Gratuito para socios de AEPECT. 
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 4 de enero de 2019 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: cumplimentar el boletín adjunto y enviar a mcarmen.cabrera@ulpgc.es 
 
Este curso forma parte de las actividades de formación de la Asociación Española para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT). A su finalización, a todos los participantes que hayan asistido al 100% 
de sus horas lectivas se les entregará un certificado expedido por la representante de la AEPECT en la 
provincia de Las Palmas. Asimismo, se tramitará su expediente para la certificación del mismo por parte 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
NOTA: En la actualidad, el Ministerio de Educación y Formación Profesional aún no ha respondido a 
AEPECT sobre la batería de cursos que oferta en todo el territorio español. Seguramente dará luz verde 
antes de Navidades como ha ocurrido en años anteriores. Debido a las fechas del curso que ofertamos en 
la provincia de Las Palmas, AEPECT ha tomado la decisión de que lo publicitemos ya y se abra el periodo 
de inscripción sin esperar a la respuesta del Ministerio. 
  



ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE
MINERALOGÍA-PETROLOGÍA Y CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 

PARA PROFESORES DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO

CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA

Las Palmas de Gran Canaria, 09 al 19 de enero de 2019

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

POR FAVOR, COMPLETE EN MAYÚSCULAS Y ENVÍE ESTA SOLICITUD CON EL COMPROBANTE DE PAGO:
mcarmen.cabrera@ulpgc.es 

Tlf: +34 928 45 44 78

APELLIDOS Y NOMBRE:

INSTITUCIÓN: 

CIF:    CODIGO POSTAL:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: 

TELÉFONO: 

E-mail:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 25€ para no socios de AEPECT. Gratuito para socios.

Para registrarse deberán realizar una transferencia a la siguiente cuenta, mencionando 
claramente en observaciones CURSO AEPECT LAS PALMAS y el NOMBRE COMPLETO 
de la persona que se inscribe.

Titular: Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT)
Banco: CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS en Madrid
CCC: 3025 0006 26 1500000772
CONCEPTO: Curso AEPECT Las Palmas <NOMBRE COMPLETO>
IBAN: ES97 3025 0006 2615 0000 0772
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