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Máster en Física 
 

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Meteorología y oceanografía descriptivas 
Código: 10106 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1 
Semestre: 2S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 
 

Profesorado 
Profesor/a responsable 
Nombre: Damià Gomis    Contacto: damia.gomis@uib.es  
Otros profesores/ as 
Nombre: Climent Ramis   Contacto: cramis@uib.es  
Nombre: Sebastià Monserrat   Contacto: s.monserrat@uib.es  

 
Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias o Geografía 
 
Número de créditos ECTS: 5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Características climáticas del Mediterráneo occidental. Ciclogénesis mediterránea y lluvias intensas: 
Situaciones meteorológicas desencadenantes. Dinámica marina: frentes de talud y corrientes asociadas, 
afloramientos costeros y circulación termohalina. Variabilidad del nivel del mar: mareas, forzamiento 
atmosférico, ciclo estacional y variabilidad interanual. 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

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, al 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).  
 
Genéricos: 
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1. Aplicación de los conocimientos adquiridos a la explicación de fenómenos cotidianos. 
2. Divulgación de los conceptos adquiridos hacia un público no experto. 

 
 

Contenidos 
 
• Escalas temporales y espaciales en fluidos geofísicos. Escalado de las ecuaciones del movimiento. 

Principales números adimensionales. 
• Características climáticas del Mediterráneo occidental. 
• Ciclogénesis mediterránea y lluvias intensas: Situaciones meteorológicas desencadenantes. 
• Sistemas convectivos de mesoescala: Observación remota (radar y satélite). 
• Dinámica marina: descripción de los fenómenos dominantes en el Mediterráneo a diferentes escalas 

espaciales y temporales. Instrumentos de medida. Sensores remotos. 
• Corrientes inducidas por diferencias de densidad: ajuste geostrófico en frentes y remolinos. 

Ejemplos: los giros anticiclónicos del Mar de Alborán y los frentes de talud de la costa peninsular y 
balear. 

• Corrientes inducidas por viento: los grandes giros oceánicos y los afloramientos costeros. Ejemplo: 
el afloramiento de Málaga. 

• Circulación termohalina: formación de agua profunda y su importancia a escala planetaria. Ejemplo: 
formación de agua profunda en el Golfo de León. 

• Variabilidad del nivel del mar: las diferentes escalas y sus mecanismos de forzamiento. 
• Oscilaciones de alta frecuencia: ondas de plataforma y fenómenos de resonancia asociados. 
• Mareas: mecanismo y corrientes de marea. 
• Variabilidad de nivel del mar a escala subinercial: forzamiento atmosférico. 
• Ciclo estacional y variabilidad interanual. 
• Tendencias decídales e interdecadales de nivel del mar. 
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje 
 

Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

E1, E2, E3, E4 Clase presencial Media 26 
G2 
 

Presentación 
trabajo en grupo 

Media 2 

E1, E2, E3, E4 Tutoría Pequeña 2 
E1, E2, E3, E4 Estudio teórico  65 
E5 Estudio práctico  10 
G1, E6 Trabajo teórico  10 
G1, E6 Trabajo práctico  10 
E6 Actividades 

complementarias 
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En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
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. 

 
Instrumentos de evaluación: 

1. Presentación por parte del alumno de un trabajo que se deberá hacer en grupo y exponer ante los 
demás grupos 
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Criterios de calificación: 
1. 100%: exposición de trabajo en grupo. 

 
La evaluación se organiza mediante contrato: No  
 

Bibliografía 
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3. CD: The Weather Machine. 
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5. Pond, S., G. L. Pickard, 1995: Introductory Dynamical Oceanography, 2ª ed. Butterworth-

Heineman (1ª ed.: Pergamon Press). 
6. Tomczac, M: Introduction to Physical Oceanography, http://www.cmima.csic.es/mirror/mattom/ 

index2.html 
7. Monserrat, S., y J. Tintoré, 1998: Oscil·lacions del nivell de la mar a cales i ports. (Video) 
8. http://www.puertos.es/index.jsp 
9. http://noserc.met.no/DS/avhrr_aot.html 
10. Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado. 

 


