
Asignaturas del Máster
1er Semestre

• Aplicación de la microscopía electrónica de barrido y transmisión a 
la Geología

• Herramientas informáticas en minería
• Sedimentología en medios marinos
• Herramientas informáticas gráficas 
• Modelización analógica de procesos tectónicos
• Análisis de paleoesfuerzos: Métodos y aplicaciones
• Petrofábrica de rocas deformadas y fábrica magnética
• Tratamiento Informático de datos geológicos
• Biocronología
• Isótopos estables como herramienta paleoambiental
• Herramientas en sistemática paleontológica
• Reconstrucción paleoambiental
• Eventos de evolución y extinción
• Metodología y técnicas de campo y laboratorio en investigación 

paleontológica
• Modelos en Geología
• Metodología de estudio integrado de rocas endógenas

2º Semestre

• Introducción a la Gemología: caracterización de materiales gemo-
lógicos

• Mineralogía ambiental
• Técnicas básicas de investigación en Mineralogía
• Sedimentología en medios continentales
• Análisis secuencial y cicloestratigrafía
• Paleoclimatología: causas e indicadores de los cambios paleoclimá-

ticos
• Cuencas extensionales
• Teledetección aplicada a Geología
• Registros climáticos cuaternarios
• Técnicas en Geomorfología
• Neotectónica y sismotectónica
• Paleomagnetismo: Principios y aplicaciones
• English for Earth Sciences 
• Desarrollo de aplicaciones informáticas 
• Paleobiogeografía
• Introducción a la metodología de la ciencia
• Redacción de trabajos en Inglés 
• Petrología y geoquímica aplicadas a la evaluación de la calidad de 

los materiales de construcción
• Modelización geoquímica 
• Modelización de procesos petrogenéticos ígneos
• Química mineral en procesos ígneos
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Objetivos 
El Programa Oficial de Posgrado de Geo-
logía de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Zaragoza ofrece un abanico de 
posibilidades para el desarrollo de las ca-
pacidades profesionales e investigadoras 
que permite a sus egresados enfrentarse a 
las exigencias del mundo académico y del 
mercado profesional. 
El Posgrado en Geología tiene un carácter 
marcadamente interdisciplinar. El profeso-
rado de este posgrado pertenece funda-
mentalmente a las 6 áreas de conocimiento 
del Dpto. de Ciencias de la Tierra (Cristalo-
grafía y Mineralogía, Estratigrafía, Geodi-
námica externa, Geodinámica interna, Pa-
leontología y Petrología), y participan, 
además, los Departamentos de Filología 
inglesa y alemana, Informática e ingeniería 
de sistemas y Geografía y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Zaragoza y 
el Departamento de Física de la Universidad 
de Burgos. En este posgrado también se 
cuenta con la participación de profesionales 
del Instituto Geológico y Minero de España 
y del Museo Paleontológico de la Universi-
dad de Zaragoza.
La estructura del Posgrado está constituida 
por dos titulaciones: Máster de Iniciación 
a la Investigación en Geología y Doctora-
do en Geología.
El Máster de Iniciación a la Investigación 
en Geología tiene como objetivo iniciar al 
alumno en las técnicas de investigación en 
Geología con el fin de formar profesionales 
con un alto conocimiento tanto científico 
como técnico.
El Doctorado en Geología permite ampliar 
la formación investigadora de aquellos 
alumnos que quieran desarrollar una ca-
rrera esencialmente científica en alguno de 

los campos de las Ciencias de la Tierra, a 
través de su incorporación a alguno de los 
equipos de investigación del Departamento de 
Ciencias de la Tierra.

La Universidad de Zaragoza está enclavada en 
una posición privilegiada desde el punto de vis-

ta geológico. A menos de 150 kms de ella se 
puede acceder a tres grandes unidades geológi-
cas del NE de la Península Ibérica (Pirineos, Cor-

dillera Ibérica y Cuenca del Ebro).
La alta calidad de los afloramientos de estas 

unidades geológicas ofrecerá la posibilidad de 
analizar y profundizar en el conocimiento de los 
distintos aspectos de las Ciencias de la Tierra.

Máster de Iniciación a la        
Investigación en Geología 

El Máster consta de un mínimo de 60 ECTS, 
que deberán cursar todos los alumnos, aun-
que este requisito puede ampliarse depen-
diendo de la formación previa del alumno.

El Master se estructura en un trabajo Fin de 
Master (15 ECTS) y una serie de materias 
(completando un mínimo de 45 ECTS) a elegir 
de entre las asignaturas programadas del 
Máster. 

Doctorado en Geología 
El doctorado consiste en la realización y de-
fensa de una Tesis Doctoral con resultados de 
investigación novedosos y originales. Para ello 
se ofrece un amplio abanico de líneas de in-
vestigación en las que se puede enmarcar di-
cha Tesis.
Las actividades del Doctorado incluyen ciclos 
anuales de seminarios presentados por los 
propios doctorandos y conferencias imparti-
das por investigadores de reconocido presti-
gio nacional e internacional para completar la 
formación de los alumnos de doctorado.

Líneas de investigación
•Análisis de cuencas
•Crecimiento cristalino y caracterización mineral
•Estratigrafía y sedimentología
•Exploración y metalogenia de yacimientos mine-
rales

•Geomorfología
•Hidrogeología
•Mecanismos de emplazamientos de cuerpos íg-
neos y propiedades magnéticas de las rocas

•Micropaleontología
•Mineralogía y geoquímica elemental e isotópica 
como trazadores de procesos geológicos

•Neotectónica, sismotectónica, paleosismicidad y 
riesgos geológicos

•Paleobotánica 
•Paleoclimatología
•Paleontología de Invertebrados
•Paleontología de Vertebrados
•Petrogénesis y geoquímica de rocas exógenas
•Petrología, geoquímica y modelización geoquími-
ca de magmatismos

•Petrología y geoquímica aplicada
•Riesgos geológicos
•Tectónica regional. Análisis de paleoesfuerzos, 
paleomagnetismo y modelización analógica

•Teledetección en Geodinámica


