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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Geología 

de las Islas Canarias: sus volcanes. 

 

  

Curso Académico 2015/2016 

 

Fecha:   01 /   julio      / 2015 



 

 

 

Nombre de la Asignatura:   

(Señalar con X) 
 

 - Curso: X Primero        Segundo           Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       X Optativa 
 
- Cuatrimestre:  X 1º                2º 
 
- Créditos:   2               X 1.5 

 

 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

 

Profesor/a:  Ramón Casillas Ruiz 

 
- Departamento: Biología Animal, Edafología y Geología. 
- Área de conocimiento: Petrología y Geoquímica. 
- Centro:  Facultad de Biología. 
- Lugar Tutoría: UDI de Geología. 
- Horario Tutoría (1): Lunes y Miércoles de 9 a 12 horas 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922318373  
- Correo electrónico: rcasilla@ull.es 

- Dirección web docente: http:// 

- Nº de horas que imparte: 15 

Profesor/a:   

- Departamento:  
- Área de conocimiento: 
- Centro:  
- Lugar Tutoría: 
- Horario Tutoría:  
- Teléfono (despacho/tutoría): 
- Correo electrónico:  

- Dirección web docente: http:// 

- Nº de horas que imparte: 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a:  

-Titulación:  
-Grado de Doctor:   SI                     NO 
   
- Teléfono contacto:    
- Correo electrónico:   

 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 



 

 

(1) Se entiende como la atención personalizada al alumnado. Se trata de la tutoría que tradicionalmente el 
profesorado desempeña en su despacho. 

 

  

                    La asignatura de "Geología de las Islas Canarias: sus volcanes” se inscribe dentro del 

Programa de Mayores de la Universidad de La Laguna dentro del área de Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente. Esta área cuenta con una importante presencia en todos los Programas de Mayores 

de las diferentes Universidades Españolas y también en el Programa de Mayores de la Universidad de 

La Laguna. Las asignaturas de esta área se desarrollan principalmente en el primer curso de dicho 

programa, ya como asignaturas obligatorias o como optativas. En el ámbito de Canarias esta asignatura 

cobra gran relevancia por la importancia que la actividad volcánica ha tenido y tiene en el desarrollo de 

la Sociedad Canaria, importancia que queda reflejada en una serie de aspectos que tienen que ver con 

la prevención del riesgo volcánico y la utilización de los recursos energéticos y materiales que proceden 

de la actividad volcánica (energía geotérmica, aguas subterráneas, materiales de construcción y de 

aprovechamiento agrícola, importancia paisajística de cara a la actividad turística, etc). La importancia 

de dicha asignatura ha sido puesta de manifiesto por la amplia respuesta del alumnado en los doce 

cursos que el Programa de Mayores de la Universidad de La Laguna se lleva impartiendo, en los que el 

número de matriculados ha superado ampliamente las 20 personas. En relación con lo anterior cabe 

reseñar las declaraciones efectuadas por la alumna Dª María Teresa Pozo, de la 1ª promoción del 

Programa de Mayores de La Universidad de La Laguna al Diario el Día, que en su edición de 26 de 

Mayo de 2002, donde se comentaba: Reconoce que el programa de estudios es muy completo, puesto 

que incluye materias no sólo académicas, sino también otras disciplinas como el hablar en público, 

clases de naturaleza, y otras muy interesantes como Geología, "dónde aprendimos mucho de 

Canarias".  

                           Por otro lado, también es preciso destacar las conclusiones obtenidas sobre esta 

asignatura en el Informe de “ El Aprendizaje a lo largo de la vida en el Programa Universitario para 

Mayores de La Laguna. Estudio de casos de las asignaturas de Ciencia y Tecnología e Iniciación a la 

Astronomía” que formó parte de la fase de investigación de Dª María Inmaculada Fernández Estéban 

del Programa de Doctorado Política, Curriculum y Diversidad en Educación. La asignatura de “Geología 

de Canarias, sus volcanes” fue valorada por 6 alumnos, obteniendo los resultados más altos de todas 

las asignaturas del Programa en la valoración del programa de la asignatura, de los contenidos, del 

sistema de evaluación, de los materiales empleados, de la metodología docente y del profesorado; 

siendo la segunda en cuanto a satisfacción del alumnado.  

                           El Profesor del curso que se propone (D. Ramón Casillas Ruiz) ha impartido desde el 

comienzo del Programa de Mayores de la Universidad de La Laguna, en el año 1999, asignaturas 

relacionadas con la Geología de Canarias: "Geología de Canarias", "La Tierra, un planeta en continua 

transformación" y “Geología de las Islas Canarias: sus volcanes”. 

 

 

 

 

3. Contextualización General de la asignatura  



 

 

4. Competencias generales y específicas. 

 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 

 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua X 
d. Resolución de problemas X 
e. Toma de Decisiones X 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
n. Motivación por la calidad X 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social X 
 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  
 
-conceptos fundamentales y la terminología propia sobre Geología, y especialmente sobre la Geología de 
las Islas Canarias. 
 
- ideas básicas sobre los procesos geológicos que operan en el medio natural de las Islas Canarias. 
 
-conocimiento sobre los riesgos geológicos que afectan a Canarias, con especial énfasis en la educación 
para su prevención, mitigación y actuación. 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para:  
 
-Interpretar la génesis del paisaje que le rodea a través del conocimiento de los productos, rocas y 
edificios volcánicos que se han formado a través de las diferentes erupciones volcánicas que han tenido 
lugar en Canarias. 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
 
2.- Que el alumnado sea sensible a:  
 
-la importancia de los recursos geológicos de las Islas en la vida de la Sociedad Canaria. 

 



 

 

 
 

5. Contenidos de la asignatura 

 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

1-   ¿Cómo es el interior de la Tierra? ¿Porqué se producen los terremotos y las erupciones volcánicas? 

¿Se mueve la superficie de la Tierra? ¿De dónde procede la lava que vemos en las erupciones 

volcánicas?   

-Introducción. 

-Revisión de los conceptos previos sobre Tectónica de Placas. 

-Los magmas y las rocas ígneas. 

2. ¿Cómo se ha originado el relieve de las Islas Canarias? ¿Cómo se produce una erupción volcánica? 

¿Qué tipos de erupciones volcánicas se han producido en Canarias?¿Qué tipo de rocas se originan en 

las diferentes erupciones volcánicas?. ¿Cómo actúa la erosión en el relieve de las Islas Canarias? 

¿Porqué la costa canaria es tan accidentada?¿Cómo se han originado los valles de Güímar y La 

Orotava? El Relieve Insular: procesos de construcción y destrucción del relieve.   

-El proceso de construcción insular: el fenómeno eruptivo. 

-El proceso de destrucción insular. 

3. ¿Cómo y cuándo se formaron las Islas Canarias? ¿Dónde podemos encontrar las rocas formadas en 

las distintas etapas de crecimiento de las Islas? ¿Está relacionada la Atlántida con el origen de las Islas 

Canarias? Constitución geológica y origen del Archipiélago Canario.  

-Introducción. 

-Situación geodinámica del Archipiélago Canario. 

-Constitución geológica de las Islas: el proceso de crecimiento insular: 

-Constitución geológica de cada Isla 

-Teorías propuestas para explicar el origen y la evolución del Archipiélago.  

4. ¿De dónde y cómo se extrae el agua subterránea en las Islas Canarias? ¿Porqué se acumula el agua 

subterránea en el interior de las Islas?.Aprovechamiento de los Recursos Geológicos en las Islas 

Canarias.  

-La explotación del agua subterránea en Canarias: galerías y pozos. 

-Las rocas y estructuras geológicas como recursos paisajísticos y turísticos. 

5. ¿Qué riesgos geológicos se presentan en Canarias? ¿Qué podemos hacer para mitigar sus efectos?  



 

 

-Riesgos geológicos, prevención y conductas de actuación. Riesgos geológicos en Canarias.   

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

 

Se emplearán en el desarrollo del curso varias metodologías con diferentes soportes:  

 

-A). Aula virtual. La organización temática del aula virtual girará en torno a 15 preguntas o ítems, que serán objeto 
posteriormente, en la propia aula virtual de foros o tareas, y en el aula presencial de debate por parte de los 
alumnos. Para cada cuestión o ítem, se aportará en el aula virtual una información seleccionada e incluso, una 
serie de enlaces o direcciones de internet en las que poder ampliar la información. En el desarrollo de la asignatura 
y si surgieran noticias de actualidad interesantes en el ámbito de la misma, se podrán introducir como temas de 
debate en el aula. 

 

-B). Aula presencial. En el aula presencial, en cada sesión, se hará una breve exposición sobre la cuestión o el 
ítem planteado (que irá acompañada por una presentación en power-point, el empleo de transparencias, el 
visionado de películas o documentales, la presentación de noticias de prensa, etc) y, a continuación, se pasará a 
realizar un debate sobre el mismo en el que se procurará la intervención del mayor número de alumnos. De esta 
manera, los alumnos tendrán que contestar o realizar la tarea encomendada y relacionada con cada uno de las 
cuestiones o ítems y volcarla en el aula virtual. Posteriormente, en la clase presencial se abrirá un debate y el 
profesor explicará la solución al problema planteado o la respuesta a la cuestión que se haya planteado 
previamente. De esta forma, en el desarrollo de las sesiones se promueve la participación activa de los alumnos a 
través de preguntas para la sesión siguiente, las propuestas de temas de discusión para las siguientes sesiones, el 
planteamiento de problemas concretos, etc. Con anterioridad al desarrollo del programa, en la primera sesión 
teórica de presentación de la asignatura se realiza un cuestionario previo para conocer los conocimientos previos 



 

 

del alumnado sobre aspectos relacionados con la asignatura. 

 

 -C). Salida de campo. Se realizará una salida de campo para efectuar un itinerario geológico en la Isla de Tenerife, 
que servirá para afianzar los conocimientos adquiridos. La evaluación de los alumnos se realizará teniendo en 
cuenta las calificaciones obtenidas en las tareas del aula virtual y la participación en los debates y discusiones en el 
aula.   

 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

50% 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 
25% 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

25% 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

 

-Anguita, F.; Márquez, A.; Castiñeiras, P. y Hernán F. (2002). Los Volcanes de Canarias.  Guía Geológica e 
Itinerarios.  Ed. Rueda. 222 pp. 

 

-Araña, V. Y Carracedo, J.C. (1978-79). Los Volcanes de las Islas Canarias. Volúmenes I, II,III. Ed. Rueda. Madrid. 

 

-Araña, V. Y Coello, J. (1989). Los volcanes y la Caldera  del Parque Nacional del Teide (Tenerife, Islas Canarias). 
ICONA. Madrid. 443 pp. 

 

-Carracedo, J.C. y Day, S. (2002). Canary Islands. Classical Geology in Europe  Series.  Ed. Terra. 294 pp. 

 

-Varios (1988). Geografía de Canarias. Vol. 1. Ed. Interinsular Canaria. Santa Cruz de Tenerife. 

 

Bibliografía Complementaria 

Bello  et al., (2003).  Formas Mágicas: La Gomera, cuando la naturaleza habla. Ed. Fred Olsen. 94 pp. 



 

 

 

Bello  et al., (2005).  Formas Mágicas: El Hierro,  cuando la naturaleza habla. Servicio de Publicaciones de la Caja 
General de Ahorros de Canarias. 

 

Bello  et al., (2006).  Canarias Siete Colores. Blex Ideas. 

 

Bello  et al., (2006).  Formas Mágicas: Lanzarote,  cuando la naturaleza habla. Servicio de Publicaciones de la Caja 
General de Ahorros de Canarias. 

 

Bello  et al., (2007).  Formas Mágicas: La Palma,  cuando la naturaleza habla. Servicio de Publicaciones de la Caja 
General de Ahorros de Canarias. 

 

Bello  et al., (2008).  Formas Mágicas: Fuerteventura,  cuando la naturaleza habla. Servicio de Publicaciones de la 
Caja General de Ahorros de Canarias. 

 

Bello et al., (2010). Canarias desde el Mar.  Blex Ideas. 

Casillas et al., (2012). Inventario de Recursos Vulcanológicos de la Isla de Fuerteventura. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 

 

 

Otros recursos
 

 

-Diversas páginas WEB de Internet 

 

- García de Armas L. Y Casillas, R. (2002). Fuerteventura. Formación Geológica. Vídeo. Consejería de Educación y 
Cultura. Servicio de Patrimonio Histórico. Programa de Difusión del Patrimonio Cultural. 

 

- García de Armas L. Y Casillas, R. (2009). Canarias, Geología Sorprendente. Vídeo. FECYT, Radiotelevisión 

Canaria y Gobierno de Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

 

        La evaluación se realiza mediante la realización de un pequeño trabajo que consistirá en la 
contestación de un cuestionario por parte del alumnado de preguntas fundamentales referidas a los 
contenidos de la asignatura a lo largo del desarrollo de la misma. También se tendrá en cuenta la actitud 
y la participación activa de los alumnos en clase. 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 

Pruebas objetivas 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

 

 
0% 

Trabajo teórico/ 

práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

 80% 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

 20% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1: Tema 1 X  .  

Semana 2: Tema 1 X    

Semana 3: Tema 1 X    

Semana 4: Tema 2 X    

Semana 5: Tema 2 X    

Semana 6: Tema 2 X    

Semana 7: Tema 2 X    

Semana 8: Tema 2 X    

Semana 9: Tema 2 X    

Semana 10: Tema 3 X    

Semana 11: Tema 3 X    

Semana 12:  Tema 4 X    

Semana 13:  Tema 5 X    

Semana 14:   X   

Semana 15:    X X 

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 

 


