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El título de Grado en Geología en la Universidad de 
Granada (adaptado desde el curso 2010/11 al EEES, 
Plan Bolonia) se desarrolla a lo largo de 4 años 
durante los cuales el estudiante cursa un total de 
240 créditos ECTS (60 dedicados a materias 
optativas). Estos estudios se realizan en la Facultad 
de Ciencias, ubicada en el Campus de Fuentenueva 
de esta Universidad, y se caracterizan por prestar 
un gran peso a las enseñanzas prácticas, tanto de 
laboratorio (microscopio, distintos tipos de 
prácticas analíticas, tratamiento computacional) 
como de campo (realización de frecuentes 
excursiones para aprender a elaborar mapas, 
observar fenómenos geológicos, manejar 
instrumental profesional, etc.).

La Geología tiene en la Universidad de Granada una 
tradición de más de 50 años, a lo largo de los cuales 
se han formado más de 2.500 geólogos/as que 
aplican en la empresa sus conocimientos 
principalmente en los campos de la hidrogeología, 
la minería, el petróleo, la geotecnia, la cartografía, la 
protección del medio ambiente y la cooperación 
internacional. Además, muchos geólogos/as de 
esta universidad son profesores en centros de 
enseñanza media de toda España y en 41 
universidades distribuidas por todo el mundo.

El profesorado de Geología en la Universidad de 
Granada (calificado por los estudiantes por encima 
de la media de la Universidad, según datos del 
Centro Andaluz de Prospectiva) es muy activo en 
investigación, como lo prueba el hecho de que el 
Instituto Americano de Información Científica (ISI) 
sitúa a la Universidad de Granada siempre entre una 
de las tres primeras del país por sus publicaciones 
científicas de alta calidad en el campo de las 
Ciencias de la Tierra. Las parcelas de investigación 
en las que este profesorado es más activo son: 
estratigrafía, geofísica, geología estructural, 
geoquímica, geocronología, geología marina, 
geotecn ia ,  h id rogeo log ía ,  m inera log ía ,  
paleontología, petrología-vulcanología, geología 
ambiental,  sedimentología y yacimientos 
minerales.
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