
Hola a todos/as, 

 

Os adjuntamos anuncio de un curso de extensión universitaria de la Universidade Vigo que 
pensamos que os puede interesar. Hay 25 plazas y puede que se agoten rápidamente. 

Se trata del “I Campamento de Geología Práctica”, y está enfocado a poner en práctica algunos 
conocimientos de geología básica, como reconocimiento de rocas y fósiles, manejo de mapas 
geológicos, geomorfología y puesta en valor del Patrimonio Geológico, Minero y Paleontológico. 

Info en: 
https://campusactivo.uvigo.gal/campusactivo/publica/actividad/ampliar.xhtml?idobjsel=3768 

El curso se desarrolla entre el lunes 29 de agosto y el viernes 2 de septiembre y cuesta 145,6€, 
cubriendo desplazamientos y pernoctas en albergue. 

La actividad consiste en una excursión de 5 días y cuenta con 35 horas lectivas, con el siguiente 
programa: 

29 de agosto. Presentación. 

10h a 12h - Presentación del curso y encuadre geológico general de la actividad. 

12h a 17 h. Traslado desde a Universidade de Vigo hasta Montaña Palentina (Palencia). 

NOTA: Los estudiantes del Campus de Ourense podrán conectar por videoconferencia en esta primera 
parte y serían recogidos durante el traslado. 

Más Información: https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/turismo/zonas-
destinos/montana-palentina 

30 de agosto. Trabajo de campo 

9h a 14h - Reconocimiento de rocas sedimentarias detríticas, interpretación de mapas 
geológicos, secciones geológicas e geomorfología glaciar en afloramientos paleozoicos y 
mesozoicos en la Sierra de Valdecebollas, al Norte de la localidad de Brañosera (Palencia). 

15h a 20h - Continuación de la actividad. 

Más información: https://www.turismobarruelo.com/patrimonio/glaciares-en-
valdecebollas.php 

31 de agosto. La minería del carbón en la Montaña Palentina 

10h a 14h - Visita guiada al “Centro interpretación de la Minería” y explotación minera. 

Más información: https://barruelodesantullan.es/index.php/turismo/lugares-de-
interes/centro-de-interpretacion-de-la-mineria/ 

16h a 21h - Conferencia del historiador Fernando Cuevas sobre el desarrollo de la minería en la 
Montaña Palentina y visita al Estratotipo del Barrueliense (Carbonífero Superior, 
Pensilvaniense). 

Más información: http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=CA112 

1 de septiembre. Patrimonio Geológico. 
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10h a 14h - Minería y Patrimonio Geológico: “El Paleobosque de Verdeña” 

Más información: http://cimbarruelo.blogspot.com/2016/10/el-bosque-fosil-de-verdena.html 

15h a 20h - Modelado Cárstico: Geoparque UNESCO “Las Loras”, “Monumento Natural de las 
Tuerces” (Exocarst) y “Cueva de los Franceses” (Endocarst). 

Más información: http://geoparquelasloras.es/ 

https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/espacio-natural/espacio-natural-las-tuerces 

https://palenciaturismo.es/visitar/lugares-interes/cueva-franceses 

2 de septiembre. Regreso. 

De 8h a 18h – Regreso y Visita Geoparque UNESCO “Montañas del Courel” y Museo Geológico 
de Quiroga, los plegamientos tumbados de Campodola y afloramientos del Paleozoico inferior. 

Más información: https://www.courelmountains.es/ 

https://turismo.ribeirasacra.org/museo-geologico-de-quiroga 

 

Espero que sea de vuestro interés, un saludo. 

 

José Bienvenido Diez Ferrer 

Director del Curso 

Departamento de Xeociencias Marinas y Ordenación del Territorio 
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