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INTRODUCCIÓN 

 

El principal marco de referencia en nuestro medio ambiente es el planeta Tierra, y son las 

Ciencias de la Tierra las disciplinas dedicadas a su estudio. Las Ciencias de la Tierra se 

dedican al conocimiento de nuestro planeta y a la caracterización de los procesos que 

han tenido y tienen lugar en su historia. La Geología es una de las disciplinas 

encargadas del estudio de la estructura y dinámica de la Tierra, junto a su 

composición y génesis; ocupándose también de estudiar los alcances de todos los 

procesos que inciden sobre la superficie terrestre.  

Por ello, este curso pretende que el futuro graduado conozca los fundamentos de la 

Ciencia Geológica y pueda analizar, aunque sea de una manera básica, al planeta 

Tierra. 

 

Objetivos 

 

1. Comprender los conceptos principales de la geología y el alcance de la teoría 

de la tectónica de placas. 

2. Identificar las diferentes etapas de formación de la tierra y su evolución. 

3. Comprender como la dinámica interna y externa de la Tierra moldean el 

paisaje de nuestro planeta. 

4. Clasificar las rocas partiendo de su proceso de formación y su contenido 

mineral. 

5. Poder reconocer problemas relacionados a la geología. 

 

 

 

 



 

Características del curso. 

 

 

Denominación del curso: Introducción a la geología. 

Capacitación dirigida a: Estudiantes profesionales y público interesado. 

Número de horas: 30 horas lectivas 

Certificado: Al finalizar el curso. 

Costo normal del curso: 30 dólar 

Costo promocional del curso: 10 dólar 

Certificado digital: Automática después de una prueba. 

Certificado físico: 50 soles por él envió nivel nacional Perú. 

Acceso: De por vida al curso. 

Fecha inicio: Al instante después del pago. 

 

Certificado. 

 

Se otorgará a los participantes que han aprobado con una nota mínima de 14 un 

certificado del curso 

“Introducción a la Geología.” mediante una duración de 200 horas lectivas. 

El certificado va a otorgar por la empresa GEOMATICA AMBIENTAL y será publicado en la 

página web. 

 

 

Metodología. 

 

Para cumplir con los objetivos trazados se aplicará metodologías interactivas con 

ponencias teórico-prácticos, como se detalla a continuación: 



 

Exposiciones: Para brindar herramientas teóricas que proporcionen elementos 

conceptuales. Se utilizará material de soporte que contribuya en la visualización y 

asimilación de los conocimientos. 

Prácticas: A través de ejercicios prácticos, simulaciones, donde los participantes podrán 

reconocer y explorar sus capacidades en un proceso permanente de interacción con sus 

compañeros. Los ejercicios contribuirán al aprendizaje del curso. De acuerdo con los 

objetivos, los ejercicios estarán orientados a estimular el desarrollo de habilidades. 

Foros participativos: Lo cual se realizará mediante una retroalimentación de lo 

aprendido, los miembros exponen sus dudas y conclusiones. 

 

Ponente. 

 

Licenciado Diego Alejandro Guadamuz Vargas, Geólogo de 

profesión egresado de la Escuela Centroamericana de Geología de 

la Universidad de Costa Rica y Miembro de la Junta Directiva del 

Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR). Con más de 4 años de 

experiencia realizando labores de índole geológica como análisis 

mineralógicos de rocas y arcillas, regencias ambientales, además 

cuenta con estudios de ingeniería geológica e hidráulica, que ha 

aplicado en temas de estabilidad de terrenos, estudios mineros y 

tiene la habilidad de manejar gran variedad de Sistemas de 

información geográfica como ArcMap, QGIS, ERDAS, MapInfo, 

SURFER, VULCAN, LAHARZ y otra gama de programas como 

Autocad, HEC-RAS y MatLab. Consultor privado y emprendedor de 

una Mypes costarricense dedicada a la promoción y fomento de las 

ciencias de tierra, GEODESARROLLO CR. 

 

Temario del curso. 

 

1. Introducción. 

1.1. Origen e historia de la Geología. 

1.2. La Tierra como un sistema.  

1.3. Estructura y zonación de la Tierra. 

1.4. Geodinámica externa e interna de la tierra. 

2. La tectónica de placas y el tiempo geológico. 

LIC. Diego Guadamuz Vargas 
Carnet: CGCR 441 – Habilitado. 



 

2.1. Deriva continental y paleomagnetismo. 

2.2. Principales placas de la tierra y sus límites. 

2.3. Comprobación del modelo de la tectónica de placas. 

3. Ciclo y características de las rocas. 

3.1. El ciclo de las rocas. 

3.2. Actividad ígnea y sus rocas asociadas. 

3.3. Procesos externos de la tierra y las rocas sedimentarias.  

3.4. Procesos de formación de las rocas metamórficas. 

3.5. Principales usos de los diferentes tipos de rocas. 

4. Minerales formadores de rocas y de interés comercial. 

4.1. Tipos de minerales. 

4.2. Minerales metálicos. 

4.3. Minerales no-metálicos. 

4.4. Técnicas para la identificación de minerales. 

4.5. Paragénesis y la escala de Mohs. 

5. Sismología y vulcanología. 

5.1. Conceptos generales de sismos. 

5.2. Tipos de escalas sísmicas. 

5.3. Pliegues, fallas y diaclasas. 

5.4. Conceptos generales de vulcanología. 

5.5. Caracterización de los procesos volcánicos. 

5.6. Los volcanes del mundo. 

6. Geomorfología 

6.1. Relieve de origen denudacional. 

6.2. Relieve de origen fluvial. 

6.3. Relieve de origen estructural. 

6.4. Relieve de origen kárstico. 

6.5. Relieve de origen volcánico. 

6.6. Clasificación de las costas. 

7. Geología aplicada e hidrogeología. 

7.1. La geológica como una herramienta en la toma de decisiones. 

7.2. Impacto ambiental y económico de las actividades geológicas. 

7.3. Ciclo del agua y características del agua subterránea. 

7.4. Concepto de Acuicludo, acuitardo, acuífero y nivel freático. 

7.5. Tipos de acuíferos 

7.6. Gestión del recurso hídrico. 

 

“La historia pasada de nuestro globo debe explicarse por lo que se puede 

ver que está sucediendo ahora. No se deben emplear poderes que no sean 

naturales en el globo, no se debe admitir ninguna acción excepto aquellas 

de las que conocemos el principio” 

-James Hutton- Theory of the Earth, 1785. 
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https://www.geomatica.pe/curso/modelamiento-hidrologico-con-arcswat-y-r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósito o Transferencia 

FORMA DE PAGO 

 1 GUÍA 
3 simples 

pasos  2 

 3 

Seleccione su curso en la página web 

www.geomatica.pe, poner comprar ahora y 

después transferencia bancaria, se generará 

su número de pedido. 

Envié el voucher o captura de la transferencia 

a nuestra página, con su número de pedido: 

https://www.geomatica.pe/pagos/deposito 

Reciba el correo de bienvenida con su 

acceso al curso en el aula virtual: 

https://www.geomatica.pe/aulavirtual/ 

Lista de cuentas nacionales Perú: 

 

Lista de cuentas Internacional: 

 

Pagando con PayPal tiene opción de pagar con su tarjeta de crédito. 

 

Nº Cuenta de Ahorro: 04-519-149473 

CCI: 018-519-004519149473-96 

Titular: NINO FRANK BRAVO MORALES 

Nº Cuenta de Ahorro: 0011-0318-0200580124 

CCI: 011-318-000200580124-32 

Titular: NINO FRANK BRAVO MORALES 

Nº Cuenta de Ahorro: 0011-0876-00-0200179963 

CCI: 011-876-000200179963-00 

Titular: GEOMATICA AMBIENTAL SRL 

Nº Cuenta de Ahorro: 00-490-023631 

CCI: 018-490-000490023631-38 

Titular: GEOMATICA AMBIENTAL SRL 

Nº Cuenta de Ahorro: 193-95796895-0-37 

CCI: 002-19319579689503718 

Titular: NINO FRANK BRAVO MORALES 

Nº Cuenta de Ahorro: 324-170060830 

CCI: 04332432417006083037 

Titular: NINO FRANK BRAVO MORALES 

Nº Cuenta de Ahorro: 107020211001541282 

CCI: 80802021100154128223 

Titular: NINO FRANK BRAVO MORALES 

Nº Cuenta de Ahorro: 3523125020306 

CCI: 003-352-013125020306-27 

Titular: NINO FRANK BRAVO MORALES 

Nombre: NINO FRANK BRAVO 

MORALES 

Nº Identificación: 44203320 

Teléfono: +51 – 995664488 

Dirección: Lima – Perú 

Email: nino@geomatica.pe 

https://www.paypal.me/geomaticape 

Titular: GEOMATICA AMBIENTAL SRL 

Celular: 995664488 
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