
ANEXO: CONTENIDOS MÍNIMOS, FIJADOS POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL Y AMPLIADOS Y COMPETENCIAS ASIGNADAS A CADA ASIGNATURA 
       

1° año 

1° cuatrimestre  horas 
Competencias  Contenidos mínimos 

1)      MATEMATICA 1  120 

  Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐ Resolver 
problemas numéricos con y sin el auxilio de programas informáticos 
específicos (4) 

Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales. Matrices. Vectores. 
Funciones. Geometría analítica. 

2)      QUÍMICA GENERAL  120 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐  Observar y 
comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐hidrósfera‐
biósfera) (2) 

General.  Estructura  atómica,  clasificación  periódica  y  enlaces  químicos. 
Termodinámica química. Cinética química. Equilibrios químicos. Electroquímica. 
Inorgánica.  Propiedades  generales  de  los  elementos  representativos. 
Compuestos del carbono relacionados a los hidrocarburos. 

3)      INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA  120 

Identificar los materiales y procesos geológicos (3) ‐ Identificar la 
composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ Tener una visión 
holística de la geología (29) ‐ Comprender la evolución de continentes, 
mares y atmósfera (32) ‐ Conocer las aplicaciones y usos de minerales y 
rocas (10) ‐ Planificar y aplicar estrategias de conservación de los suelos 
(18) ‐ Aplicar los conocimientos geológicos a la demanda social de 
recursos naturales (33) ‐ Aportar soluciones geológicas a problemas 
vinculados con otras disciplinas (34) ‐ Seleccionar y utilizar los métodos 
de exploración, evaluación, extracción y de gestión de los recursos 
naturales no renovables y el agua (35) ‐ Prevenir y mitigar los riesgos 
geológicos, desastres naturales y antrópicos (39) 

La Tierra en el cosmos. El tiempo en geología. Geodinámica externa e interna. 
Tectónica de placas. Los componentes de la corteza terrestre. Campos de 
estudio y aplicación de la geología. La actividad profesional en el marco 
constitucional. Leyes que regulan el ejercicio profesional del geólogo. Ley de 
asociaciones profesionales. 

   360       

2º  cuatrimestre          

4)      MATEMATICA 2  120 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐ Resolver 
problemas numéricos con y sin el auxilio de programas informáticos 
específicos (4) 

Cálculo infinitesimal (derivadas e integrales) de funciones de una y dos variables 
y derivadas parciales. Ecuaciones diferenciales.  

5)      FISICA 1  120 
Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) 

Mecánica. Cinemática, dinámica, estática, hidrostática, hidrodinámica, energía. 
Termodinámica. Leyes 



6)      GEOMORFOLOGÍA  90 

Describir, diferenciar e interpretar las geoformas superficiales (20) ‐ 
Reconocer ambientes y procesos geomorfológicos. Realizar mapas y 
cortes geomorfológicos (19) ‐ Integrar datos locales y regionales en un 
marco global (28)  

Génesis y características de las geoformas: agentes y procesos geomórficos 
continentales y marinos. Los sistemas morfoestructurales y morfoclimáticos. 
Regiones geomorfológicas argentinas. 

7) TALLER INTEGRAL DE CAMPO 1*  30       

   360       

2º año       

3° cuatrimestre  horas       

8)      MINERALOGÍA  90 

Identificar y caracterizar minerales (5) ‐ Recolectar, procesar e 
interpretar datos de diversas fuentes a través de técnicas cualitativas y 
cuantitativas (40) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las 
técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43)  

Leyes fundamentales de la cristalografía geométrica y estructural. Propiedades 
físicas y químicas de los minerales. Reconocimiento de los minerales 
petrogenéticos. Sistemática mineral. Optica cristalina. Introducción a la 
calcografía. 

9)      FÍSICA 2  120 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1) ‐  Observar y 
comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐hidrósfera‐
biósfera) (2) 

Electromagnetismo. Electrostática, electrodinámica. Óptica. Ondas. 

10)    ESTADÍSTICA  90 

Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas 
informáticos específicos (4) ‐ Aplicar las leyes básicas de la química, la 
física y la matemática al conocimiento de la Tierra y de los procesos 
geológicos (1)  

Elementos  de  estadística:  Introducción.  Análisis  descriptivo  de  una  variable. 
Análisis  descriptivo  de  dos  variables  conjuntas.  Probabilidad.    Variables 
Aleatorias  y  Distribuciones  en  el  muestreo.  Estimación.  pruebas  de 
Hipótesis.Diseños  de  Experimentos  simples.  Correlación  y  Regresión. 
Introducción al análisis secuencial y al análisis espacial.  

11) CARTOGRAFIA GEOLOGICA 1  60 

Recolectar, procesar e interpretar datos de diversas fuentes a través de 
técnicas cualitativas y cuantitativas (40) ‐ Preparar, procesar, interpretar 
y presentar datos usando las técnicas cualitativas y cuantitativas 
adecuadas, así como los programas informáticos adecuados (41) ‐ 
Utilizar internet de manera crítica como herramienta de comunicación y 
fuente de información (42) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos 
utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ Realizar e 
interpretar mapas y secciones geológicas (24) ‐ Tomar datos y muestras 
(25) ‐ Levantar columnas estratigráficas (16) ‐ Aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre las herramientas y técnicas auxiliares para 
relevamiento de información geológica (26)  

Cartografía  y  topografía.  Planimetría  y  altimetría.  Cartas.  Proyecciones  y 
coordenadas  cartográficas.  Mapas  geológicos.  Instrumental  topográfico‐
geológico. Métodos de  levantamiento. Delimitaciones de propiedades mineras. 
Ilustraciones geológicas. Informes geológicos.  



   360       

4º  cuatrimestre          

12)   GEOQUÍMICA GENERAL E ISOTÓPICA  90 

Aplicar las leyes básicas de la química, la física y la matemática al 
conocimiento de la Tierra y de los procesos geológicos (1), Identificar los 
materiales y procesos geológicos (3) ‐ Aplicar conceptos y técnicas 
geofísicas y geoquímicas al conocimiento de la Tierra (27)  

Geoquímica. Composición geoquímica de la Tierra y del sistema solar. 
Geoquímica de los procesos endógenos y exógenos. Prospección. Geología 
isotópica.  

13)   PALEONTOLOGÍA  90 

 Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐
hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Conocer las técnicas básicas de estudio de 
fósiles e identificar sus principales grupos (11) ‐ Utilizar los fósiles para la 
interpretación de paleo‐ambientes y para la medición del tiempo 
geológico (12) ‐ Comprender la evolución de continentes, mares y 
atmósfera (32)  

Fósiles  y  tafonomía. Taxonomía.  Los  fósiles  como  indicadores estratigráficos  y 
paleoambientales. Paleobiogeografía. Principios básicos de biología y conceptos 
de  evolución  biológica.  Sistemática  paleontológica  de  los  distintos  reinos. 
Evolución  de  la  biosfera  y  asociaciones  paleontológicas.  Yacimientos 
paleontológicos de importancia. Leyes de protección.  

14)   SEDIMENTOLOGÍA  90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ 
Correlacionar la composición, estructura e historia textural de las rocas 
con los procesos físico‐químicos que intervienen en su génesis (7) ‐ 
Reconocer la génesis de las rocas (8)  ‐ Relacionar los tipos de rocas con 
sus ambientes de formación (9)  

Origen, reconocimiento y clasificación de los sedimentos. Procesos de 
sedimentación. Texturas y estructuras. Ambientes sedimentarios. 

15)   QUÍMICA ANALÍTICA   60 

Recolectar, procesar e interpretar datos de diversas fuentes a través de 
técnicas cualitativas y cuantitativas (40) ‐ Recoger, almacenar y analizar 
datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ 
Valorar las aportaciones y limitaciones de los diferentes métodos de 
obtención de datos en geología al conocimiento de la Tierra (30)  

Procesos analíticos generales. Métodos químicos y físico‐químicos de análisis. 
Toma, tratamiento y conservación de muestras geológicas.Gravimetría. 
Volumetría. Potenciometría. Espectrometría: de absorción molecular y de masa. 
Espectroscopía: de absorción y emisión atómica, de RX y electrónica. 

16)  TALLER INTEGRAL DE CAMPO 2*  40       

   370       

3er año       

5° cuatrimestre  horas       

17)   PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS 
NUMÉRICOS 

90 

Resolver problemas numéricos con y sin el auxilio de programas 
informáticos específicos (4) ‐ Aplicar las leyes básicas de la química, la 
física y la matemática al conocimiento de la Tierra y de los procesos 
geológicos (1)  

Conceptos básicos de programación. El método de la interpolación lineal y de 
sistemas de ecuaciones no lineales. Métodos de diferencias finitas y elementos 
finitos. 



18)   PETROLOGÍA ÍGNEA y 
METAMÓRFICA 

90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ 
Identificar y clasificar rocas (44) ‐ Correlacionar la composición, 
estructura e historia textural de las rocas con los procesos físico‐
químicos que intervienen en su génesis (7) ‐ Reconocer la génesis de las 
rocas (8) ‐ Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación 
(9) ‐ Reconocer grados metamórficos (13) ‐ Identificar series magmáticas 
(14)    

Rocas ígneas. El magma. Reología, petrogénesis y evolución magmática. 
Reconocimiento y clasificación de rocas. Asociaciones petrotectónicas.Rocas 
Metamórficas. Metamorfismo. Procesos, factores físicos, químicos y geológicos. 
Facies, tipos y grados metamórficos. Reconocimiento y clasificación de rocas. 
Asociaciones petrotectónicas. 

19)   INGLES TÉCNICO  30 
Recibir y responder a diversas fuentes de información (p. ej. textuales, 
numéricas, verbales, gráficas) 

Conocimientos básicos de inglés. 

20) CARTOGRAFIA GEOLOGICA 2  60 

Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas 
cualitativas y cuantitativas adecuadas, así como los programas 
informáticos adecuados (41) ‐ Utilizar internet de manera crítica como 
herramienta de comunicación y fuente de información (42)  

Introducción al conocimiento de los principales soportes informáticos aplicados 
a la geología. Sensores Remotos. Manejo y procesamiento de imágenes. 
Fotogrametría.  

   270       

6º  cuatrimestre          

21)   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  90 
Relacionar los tipos de rocas con sus ambientes de formación (9) ‐ 
Reconocer estructuras geológicas y los procesos que las generan (21) ‐ 
Reconstruir las estructuras geológicas (22)  

Esfuerzo y mecánica de la deformación. Geología Estructural descriptiva. Estilos 
estructurales y deformación dúctil y frágil. Evolución tectónica y sus relaciones 
con magmatismo, metamorfismo y sedimentación. 

22)   ESTRATIGRAFÍA  90 

Reconocer facies sedimentarias y los procesos que las generan, 
identificar discontinuidades, secuencias, y desarrollar técnicas de 
correlación (15) ‐ Utilizar los fósiles para la interpretación de paleo‐
ambientes y para la medición del tiempo geológico (12) 

Facies. Tectónica  y  sedimentación. Estratigrafía. Principios básicos  y unidades. 
Códigos.  Análisis  de  cuencas.  El  tiempo  geológico.  Métodos  de  dataciones 
geocronológicas. Evolución paleogeográfica de mares y continentes.  

23)   PEDOLOGÍA Y CARTOGRAFIA DE 
SUELOS 

90 

Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐
hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Identificar suelos y procesos de formación de 
los mismos (17) ‐ Planificar y aplicar estrategias de conservación de los 
suelos (18) 

Propiedades y Génesis de suelos. Identificación y descripción. Su uso como 
indicador ambiental y paleoambiental. Clasificación y tipificación. 
Reconocimiento e interpretación de paleosuelos. Técnicas de laboratorio. 
Clasificación taxonómica. Evaluación de tierras. Relevamiento de suelos (mapeo 
y cartografía). Diseño y muestreo de suelos. Cartografía temática: mapas de: 
erosión, erodibilidad, degradación, potencial forestal, cartografía ambiental, 
aptitud para riego. Suelos de la República Argentina. Legislación Uso, 
recuperación, mejoramiento y conservación de suelos. Los suelos de la 
República Argentina. Legislación de suelos.  

24)  TALLER INTEGRAL DE CAMPO 3*  60       

   330       

4º año       



7° cuatrimestre  horas       

25)   GEOFÍSICA  120 

Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y geoquímicas al conocimiento de 
la Tierra (27) ‐ Aplicar los conocimientos físicos al entendimiento del 
interior de la Tierra (23) ‐ Recolectar, procesar e interpretar datos de 
diversas fuentes a través de técnicas cualitativas y cuantitativas (40) ‐ 
Preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas 
cualitativas y cuantitativas adecuadas, así como los programas 
informáticos adecuados (41)  

Propiedades físicas de la Tierra: gravimetría, sismología, magnetometría, 
geoeléctrica y radimetría. Métodos de prospección sísmica, eléctrica, 
gravimétrica, magnetométrica y radimétrica. 

26)   YACIMIENTOS MINERALES  90 
Reconocer la génesis de los yacimientos minerales y su ambiente de 
formación (36)  

Génesis y procesos de  formación de yacimientos metalíferos, no metalíferos y 
rocas  de  aplicación.  Tipologías  y  clasificación  de  los  depósitos.  Factores 
geológicos y localización.  

27)   GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS 

90 

Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐
hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Aplicar los conocimientos geológicos a la 
demanda social de recursos naturales (33) ‐ Seleccionar y utilizar los 
métodos de exploración, evaluación, extracción y de gestión de los 
recursos naturales no renovables y el agua (35) ‐ Desempeñarse de 
acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de la profesión y las 
de la gestión de los recursos naturales no renovables y el agua (37) ‐ 
Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de 
campo y laboratorio (43) ‐ Integrar datos locales y regionales en un 
marco global (28)  

Combustibles.  Origen, generación, migración y entrampamiento de los 
hidrocarburos. Rocas reservorio. Prospección y explotación de hidrocarburos 
líquidos, sólidos y gaseosos. Métodos y equipos de perforación. Cuencas 
sedimentarias hidrocarburíferas. Génesis y yacimientos de carbón. Exploración y 
explotación. Génesis y yacimientos de combustibles. Exploración y explotación. 
Geotermia. Otros tipos de energía. Legislación de hidrocarburos, de 
combustibles nucleares. 

28) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
SUELOS 

90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ Aportar 
soluciones geológicas a problemas vinculados con otras disciplinas (34) ‐ 
Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de 
campo y laboratorio (43) ‐ Desempeñarse de acuerdo a las normas 
legales que rigen el ejercicio de la profesión y las de la gestión de los 
recursos naturales no renovables y el agua (37) ‐ Seleccionar y utilizar los 
métodos de exploración, evaluación, extracción y de gestión de los 
recursos naturales no renovables y el agua (35) 

Mecánica  de  suelos.  Ensayos  y  clasificación  mecánica  suelos.  Estudios 
geotécnicos  aplicados:  Caracterización  y  acondicionamiento  para  la  fundación 
de  obras  de  ingeniería  y  de  arquitectura  de  superficie  y  subterránea, 
movimientos  de  suelo,  estabilidad  de  taludes.  Cartografía  geotécnica  y 
planificación territorial. Legislación  de construcción de obras públicas y civiles. 

   390       

8º  cuatrimestre          



29) GEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS MINEROS 

90 

Conocer las aplicaciones y usos de minerales y rocas (10) ‐ Aplicar los 
conocimientos geológicos a la demanda social de recursos naturales (33) 
‐ Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, evaluación, 
extracción y de gestión de los recursos naturales no renovables y el agua 
(35) ‐ Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el 
ejercicio de la profesión y las de la gestión de los recursos naturales no 
renovables y el agua (37) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos 
utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43) 

Prospección  y  exploración  de  minerales  y  rocas.  Muestreo,  cubicación  y 
evaluación  de  yacimientos.  Explotación  de  yacimientos.  Proyecto,  control, 
organización y administración. Métodos y equipos de perforación. Tratamiento 
y beneficio de minerales y rocas. Geología Económica de Proyectos. Elementos 
de Economía. Presupuestos y  licitaciones. Estructura de costos en  las distintas 
etapas. Ganancias. Rentabilidad. Financiación. Cálculos del  impacto económico. 
Estudio de mercado. Comercialización. Legislación minera. 

30)   GEOLOGÍA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

120 

Observar y comprender el entorno (interacciones geósfera‐atmósfera‐
hidrósfera‐biósfera) (2) ‐ Aplicar conceptos y técnicas geofísicas y 
geoquímicas al conocimiento de la Tierra (27) ‐ Aplicar los conocimientos 
geológicos a la demanda social de recursos naturales (33) ‐ 
Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de 
la profesión y las de la gestión de los recursos naturales no renovables y 
el agua (37) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas 
adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ Integrar datos locales y 
regionales en un marco global (28) ‐ Seleccionar y utilizar los métodos de 
exploración, evaluación, extracción y de gestión de los recursos 
naturales no renovables y el agua (35) 

Hidrometeorología. Ciclo y balance hidrológico. Proceso Lluvia  ‐ Escurrimiento. 
Pronóstico  y  predicción  hidrológica.  Aguas  superficiales.  Aguas  subterráneas. 
Tipología de acuíferos. Exploración y prospección hidrogeológica. Captación de 
aguas subterráneas: Métodos, equipos. Explotación y conservación de acuíferos. 
Recarga  y  balance  hidrogeológico  de  sistemas  acuíferos.  Hidrogeoquímica. 
Reservas  hidrogeológicas.  Las  cuencas  hidrogeológicas  de  la  República 
Argentina.  Legislación  de  agua.  Gestión  Integrada  de  los  Recursos  Hídricos 
(GIRH).  

31) MECÁNICA Y TRATAMIENTO DE 
ROCAS 

90 

Identificar la composición, estructura y textura de las rocas (6) ‐ Aportar 
soluciones geológicas a problemas vinculados con otras disciplinas (34) ‐ 
Seleccionar y utilizar los métodos de exploración, evaluación, extracción 
y de gestión de los recursos naturales no renovables y el agua (35) ‐ 
Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de 
la profesión y las de la gestión de los recursos naturales no renovables y 
el agua (37) ‐ Recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas 
adecuadas de campo y laboratorio (43)  

Mecánica  de  rocas.  Ensayos  y  clasificación  mecánica  de  rocas.  Estudios 
geotécnicos  aplicados:  Caracterización  y  acondicionamiento  para  la  fundación 
de  obras  de  ingeniería  y  de  arquitectura  de  superficie  y  subterránea, 
movimientos  de  rocas,  estabilidad  de  taludes.  Cartografía  geotécnica  y 
planificación territorial. Legislación  de construcción de obras públicas y civiles. 

32) TALLER INTEGRAL DE CAMPO IV*  60       

   360       

5º año       

9° cuatrimestre  horas       



33)   GEOLOGÍA REGIONAL ARGENTINA Y 
SUDAMERICANA 

90 

Integrar conceptos y procesos geológicos, y comprender su evolución en 
el tiempo (31) ‐ Comprender la evolución de continentes, mares y 
atmósfera (32) ‐ Preparar, procesar, interpretar y presentar datos 
usando las técnicas cualitativas y cuantitativas adecuadas, así como los 
programas informáticos adecuados (41) ‐ Recoger, almacenar y analizar 
datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio (43) ‐ 
Integrar datos locales y regionales en un marco global (28) ‐ Tener una 
visión holística de la geología (29)  

Los  sistemas  geológicos  de  la  República  Argentina,  su  distribución  y 
características  litológicas,  paleontológicas,  diastróficas,  magmáticas  y 
mineralogenéticas.  Provincias  geológicas:  estratigrafía,  estructura  y  evolución 
geológica.  

34)   GEOLOGÍA AMBIENTAL y RIESGO 
GEOLOGICO 

90 

Planificar y aplicar estrategias de conservación de los suelos (18) ‐ 
Desempeñarse de acuerdo a las normas legales que rigen el ejercicio de 
la profesión y las de la gestión de los recursos naturales no renovables y 
el agua (37) ‐ Prevenir y mitigar los riesgos geológicos, desastres 
naturales y antrópicos (39)  

La problemática ambiental. Metodología de estudios y cartografía 
geoambiental. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Informe de Impacto 
Ambiental (IIA). Riesgos geológicos y riesgos de origen antrópico: 
caracterización, predicción, prevención y corrección. Aspectos socioeconómicos. 
Higiene y seguridad en el ambiente y el trabajo geológico.Legislación ambiental. 

35)   MATERIA OPTATIVA 1  60       

36)   PPS  125       

   365       

10º  cuatrimestre          

37)   MATERIA OPTATIVA 2  60       

39)      TRABAJO FINAL  250       

   310       

 


