Descubre las Rocas de tu Comunidad
Proyecto para conocer y valorar el patrimonio natural próximo a través de la Geología
Estudio bibliográﬁco de la geología regional

Objetivos generales
- Creación de una colección de rocas de la Comunidad de Madrid
para su uso didáctico en el laboratorio de Geología de la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación (UAM).
- Mejorar la formación de los alumnos de la especialidad de
Biología y Geología del Máster de Formación del Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (MESOB).

Prospección de áreas seleccionadas

Ejemplos de bibliografía consultada de la geología de la
Comunidad de Madrid, para localizar aﬂoramientos
interesantes y accesibles.
Imágenes: Mapa geológico clásico de Casiano de Prado
(1853); Libros especíﬁcos de la geología madrileña; Mapa
geológico actual editado por el IGME.

Procesado de muestras en el laboratorio
Selección y preparación de muestras en el laboratorio de
Geología de la Facultad de Formación de Profesorado y
Educación (UAM).
Se han prospectada las principales áreas seleccionadas a lo
largo del curso (en función de las necesidades docentes).
Imágenes: Imagen de Google Earth con situación de algunos
aﬂoramientos localizados; Tablas con datos de localización
geográﬁca y coordenadas.

Imágenes: Muestras recién
llegadas del campo.

Colección de Rocas generada
Ejemplos de la selección de muestras para la
nueva colección generada de rocas de la
Comunidad de Madrid y alrededores.
Imágenes: Bandejas con rocas ígneas,
metamórﬁcas y sedimentarias.

Salida de Campo

Alumnos de la asignatura Complementos
para la formación disciplinar en Biología y
Geología ( M E S O B ) observando e
identiﬁcando rocas madrileñas in situ.
Imagen: Tomada en Guadalix, en las
proximidades de un ﬁlón pegmatítico.

Miembros del Proyecto
- David D. Bermúdez Rochas
- Jorge L. Giner Robles
- J. Ignacio Alonso Alberca
- Andrés García Ruiz
- Mª Rosario Alcalde Fuentes
- Rafael P. Lozano Fernández
- Silvia Menéndez Carrasco

Proyectos de Aprendizaje-Servicio (APS)
La base curricular se ha centrado
en las rocas de la Comunidad de
Madrid. Han sido diseñados por
alumnos de la asignatura
Innovación Docente e iniciación a
la Investigación educativa en
Biología y Geología del MESOB,
procedentes en su mayoría del
Grado en Biología.
Imagen: Portadas de los
diferentes proyectos diseñados.

Salidas didácticas a museos
con colecciones geológicas
Los alumnos de la especialidad de Biología y
Geología del MESOB han participado en
salidas didácticas en el Museo Geominero de
Madrid y el Museo de Mineralogía de la UAM.
Imágenes: Museo de Mineralogía de la UAM
(izquierda) y Museo Geominero de Madrid
(derecha).

