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P R O G R A M A 
 
 
Nombre  : GEOMORFOLOGIA 1  
Clave   : GEO 144 
Horas Totales : 4    
Horas Teóricas :   2  
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 4 
Pre-requisitos : - 

 
Descripción:      
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de los fenómenos físicos del 
curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
 
 
II. PROPOSITOS GENERALES 
 

 Aplicar fundamentos teóricos y prácticos de la geomorfología estructural: 
vocabulario, conceptos, teorías. 

 Establecer las relaciones que existan entre los distintos elementos del 
paisaje físico. 

 Aplicar los resultados de observaciones en la resolución de problemas 
geomorfológicos y de la prevención de riesgos. 

 Diseñar proyectos de explotación de recursos naturales, considerando los 
impactos ambientales. 

 
 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1: GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL. 
Nº Horas:  25% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Identificar las formas y dimensiones de la Tierra; localizar sus componentes 
estructurales. 

 Situar la Tierra en el espacio y en el tiempo. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Fundamentos geofísicos de la geomorfología. 
2. Estructura interna de la Tierra. 
3. Estructura y composición de la corteza terrestre. 
4. Tiempo geológico. 
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UNIDAD TEMATICA 2: TECTONICA GLOBAL 
Nº Horas:  25% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Identificar las macro unidades que componen la corteza terrestre. 
2. Definir las placas tectónicas y las cordilleras según la teoría de la tectónica 

global. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Teoría de la tectónica de placas. 
2. Teoría de los geosinclinales. 
3. Paleogeografía de la Cordillera de los Andes. 
4. Neotectónica y volcanismo andino. 

 
 
UNIDAD TEMATICA 3: ESTRUCTURA GEOLOGICA DEL TERRITORIO. 
Nº Horas:  25% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

a) Definir la composición petrológica de la corteza terrestre. 
b) Localizar los diversos tipos de rocas y sus formas de representación 

cartográfica. 
 
B) CONTENIDOS: 
 

a) Tipología de rocas y formaciones geológicas. 
b) Carta geológica nacional. 
c) Carta geológica regional. 
d) Cartas geomorfológicas. 

  
UNIDAD TEMATICA 4: GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL APLICADA. 
Nº Horas:  25% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Aplicar los conocimientos generales adquiridos en geomorfología, en 
relación con los procesos naturales a escala nacional y regional. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

a) Fundamentos de la geomorfología aplicada. 
b) Métodos de investigación en geomorfología. 
c) Aplicaciones en planes de desarrollo. 
d) Aplicaciones en prevención de riesgos naturales. 

 
 


