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Identificación de la asignatura

Asignatura 10106 - Meteorología y oceanografía física descriptivas
Créditos 1.2 presenciales (30 horas) 3.8 no presenciales (95 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Marta Marcos Moreno
marta.marcos@uib.es

No hay sesiones definidas

Clemente Ramis Noguera
cramis@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Física Posgrado Posgrado

Contextualización

Asignatura Optativa de Postgrado correspondiente al Master en Física, bloque E (Fluidos Geofísicos).

Descriptores: Características climáticas del Mediterráneo occidental. Ciclogénesis mediterránea y lluvias
intensas: Situaciones meteorológicas desencadenantes.Propiedades físicas del océano; técnicas de
observación del océano; dinámica marina:circulación inducida por diferencias de de densidad,
circulación inducida por viento y circulación termohalina; variabilidad del nivel del mar: oscilaciones de alta
frecuencia, mareas, forzamiento atmosférico y variaciones de largo término.

Requisitos

Esenciales
Licenciado en Ciencias o Geografía.
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Recomendables
Se recomienda capacidad de comprensión lectora en inglés.

Competencias

Específicas
1. Dominio de los conceptos básicos de fluidos geofísicos..
2. Aprendizaje en los conceptos de escala temporal y espacial aplicados a la dinámica atmosférica y

oceanográfica..
3. Conocimiento de las escalas de variabilidad atmosférica y oceanográfica dominante en la cuenca

Mediterránea..
4. Conocimiento, a nivel de procesos, de los mecanismos generadores de la variabilidad observada..
5. Mejor conocimiento del medio geográficamente más cercano..
6. Interpretación de la información pública difundida de manera rutinaria sobre la materia (imágenes de

satélite, análisis y predicciones)..

Genéricas
1. Aplicación de los conocimientos adquiridos a la explicación de fenómenos cotidianos..
2. Divulgación de los conceptos adquiridos hacia un público no experto..

Contenidos

La assignatura se divide en dos partes: la parte atmosférica (items 1.n) y la parte marina (items 2.n y 3.n)

Contenidos temáticos
1. 1

Escalas temporales y espaciales en fluidos geofísicos. Escalado de las ecuaciones del
movimiento. Principales números adimensionales.

1. 2
Características climáticas del Mediterráneo occidental.

1. 3
Ciclogénesis mediterránea y lluvias intensas: Situaciones meteorológicas desencadenantes.

1. 4
Sistemas convectivos de mesoescala: Observación remota (radar y satélite).

2. 1
Magnitudes oceanográficas y flujos atmósfera-océano

2. 2
Técnicas de observación del océano

2. 3
Dinámica marina: fuerzas y ecuaciones
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2. 4
Circulación oceánica: corrientes geostróficas, circulación inducida por viento y circulación
termohalina

3. 1
Variabilidad del nivel del mar: órdenes de magnitud y escalas temporales

3. 2
Oscilaciones de alta frecuencia. El ejemplo de las "rissagues"

3. 3
Oscilaciones de marea

3. 4
Variabilidad de nivel del mar a escala subinercial: forzamiento atmosférico

3. 5
Ciclo estacional del nivel del mar

3. 6
Variabilidad interanual, decadal e interdecadal. Tendencias de nivel del mar de largo término.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Lecciones magistrales. Finalidad: adquisición de las competencias
específicas 1, 2, 3, y 4.

Seminarios y
talleres

Presentación de los
trabajos

Grupo
mediano (M)

Evaluación del grado de consecución de objetivos. Finalidad: adquisición
de la competencia genérica 2.

Tutorías ECTS Grupo pequeño (P) Resolución de dudas. Finalidad: adquisición de las competencias
específicas 1, 2, 3, y 4;

Otros Actividades
complementarias

Grupo
mediano (M)

Resolución de dudas por internet. Finalidad: adquisición de la competencia
específica 6.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Ensayo individual de los
contenidos teóricos

Finalidad: adquisición de la competencia específica 6 y adquisición de la competencia
genérica 1.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio de los contenidos
teóricos

Finalidad: adquisición de las competencias específicas 1, 2, 3, y 4.
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Realización de trabajo Finalidad: adquisición de las competencias específicas 5, y 6; adquisición de la
competencia genérica 1.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 30 1.2 24
Clases teóricas 22 0.88 17.6
Seminarios y talleres Presentación de los trabajos 3 0.12 2.4
Tutorías ECTS 2 0.08 1.6
Otros Actividades complementarias 3 0.12 2.4

Actividades de trabajo no presencial 95 3.8 76
Estudio y trabajo autónomo individual Ensayo individual de los contenidos

teóricos
10 0.4 8

Estudio y trabajo autónomo individual Estudio de los contenidos teóricos 65 2.6 52
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Realización de trabajo 20 0.8 16

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Criterios de evaluación:
1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura.
2. Interés demostrado por el alumno a lo largo del curso.
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Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción Lecciones magistrales. Finalidad: adquisición de las competencias específicas 1, 2, 3, y 4.
Criterios de evaluación Examen sobre los contenidos teóricos explicados.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Presentación de los trabajos

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Evaluación del grado de consecución de objetivos. Finalidad: adquisición de la competencia genérica 2.
Criterios de evaluación Presentación por parte del alumno de un trabajo que se deberá hacer individual o en grupo y exponer ante

los demás alumnos.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Material disponible en la WEB y fotocopias suministradas por el profesorado.

Bibliografía básica

Barry, R. G. y R. J. Chorley, 1999: Atmósfera, Tiempo y Clima. Ed. Omega. ISBN: 8428203253

Pickard, G. L., 1990: Descriptive physical oceanography: an introduction. Pergamon Press. ISBN:
oc21078664.

Monserrat, S., y J. Tintoré, 1998: Oscil'lacions del nivell de la mar a cales i ports. (Video)

Bibliografía complementaria

Otros recursos


