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IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Nombre:   Introducción a la Oceanografía 

Clave   :   OCE-140 

Ubicación:   1° semestre 

Horas totales:   4 

Horas teóricas:  4 

Horas prácticas:  0 

Créditos:   4  

Prerrequisitos:   No tiene                                                                                                    

 

Descripción 

Curso teórico de carácter obligatorio enmarcado en la oceanografía general, que describe las 

principales características de los océanos, en sus aspectos geológicos, físicos, químicos y 

biológicos, que en un nivel básico, le permitirán iniciar una formación integral en su 

especialidad. 

 

Objetivo General 

El propósito del curso es que el alumno sea capaz de conocer la terminología de uso común 

en Oceanografía y explicar las características y propiedades del ambiente marino y sus 

principales recursos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA I (16 hr.) 

OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA  

 

Objetivos específicos 

a)  Describir  el planeta tierra desde una perspectiva geológica 

b) Identificar y describir las principales características geológicas del planeta. 

  

Contenidos  

 Descripción geológica del planeta tierra 

 Conceptos básicos de la Oceanografía Geológica. 

 Corteza continental y marina 

 Las grandes unidades del relieve submarino 

 Recursos no renovables del piso oceánico 

 La nueva visión del planeta tierra 

 

UNIDAD TEMÁTICA II (16 hr.) 

OCEANOGRAFÍA FÍSICA 

 

Objetivos específicos 

a) Describir las características físicas y los movimientos de las aguas marinas. 

b) Reconocer y describir los principales fenómenos oceanográficos físicos. 



Contenidos 

 Conceptos básicos de la Oceanografía Física 

 Propiedades físicas del agua de mar  

 Movimientos en el océano: olas y mareas 

 Interacción océano-atmósfera 

 Deriva de Ekman: fenómenos de surgencia 

 Circulación superficial y profunda 

 Fenómenos El Niño, La Niña, Efecto invernadero 

 

UNIDAD TEMÁTICA III (16 hr.) 

OCEANOGRAFÍA QUÍMICA  

 

Objetivos específicos 

a) Identificar los componentes químicos del agua de mar y su distribución en los océanos. 

b) Reconocer las fuentes de contaminación y sus efectos sobre la vida marina. 

 

Contenidos 

 Conceptos básicos de la Oceanografía Química 

 Composición química del agua de mar 

 La salinidad: distribución superficial y vertical 

 Las sales nutrientes y su distribución 

 Ciclos de nutrientes 

 Contaminación por hidrocarburos 

 Contaminación química y orgánica 

 Contaminación bacteriana y radioactiva   

 

UNIDAD TEMÁTICA IV (16 hr.) 

OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA 

 

Objetivos específicos 

Reconocer los organismos marinos, sus adaptaciones y distribución en los océanos. 

 

Contenidos 

 Conceptos básicos de la Oceanografía Biológica 

 Las divisiones del ambiente marino y los recursos vivos  

 Fitoplancton: composición y distribución (mareas rojas) 

 Zooplancton: composición y distribución 

 Necton: composición y distribución 

 Bentos: composición y distribución 

 

Estrategias Metodológicas 

Dada las características teóricas del curso, su ubicación en la malla curricular y el número de 

horas, se utilizará básicamente una metodología de tipo expositiva, con énfasis en la 

ejemplificación y uso de materiales visuales. 

 

Criterios de Evaluación 

Evaluación mediante una prueba escrita de cátedra, al término de cada una de las unidades 

temáticas, con la misma ponderación. 
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