
Yacimientos Minerales II (asociados a secuencias 
sedimentarias y vulcano-sedimentarias) 
 

Objetivos Generales 
Conocer las características geológicas, mineralógicas y genéticas de diversos 
tipos de yacimientos de metales base  en secuencias estratiformes, con objeto 
de proporcionar a estudiantes postgraduados y profesionales, conocimientos 
avanzados sobre este tipo de mineralizaciones. El curso contiene información 
teórica y práctica aplicable al diseño de la exploración minera y la investigación 
científica de este tipo de recursos, haciendo hincapié en los aspectos peor 
conocidos y de mayor actualidad científica y económica.  
a) De carácter específicos: Durante el curso el alumno aprenderá a distinguir 
las características de las mineralizaciones;  Reconocer su morfología en 
función de los rasgos geológicos del entorno; Identificar la mineralogía (menas 
y ganga), estructuras y texturas, discutiendo el significado de la alteración y 
sucesión mineral; Comparar las características observadas con las de 
yacimientos similares; Interpretar la información y datos disponibles y elaborar 
hipótesis genéticas e identificar criterios de exploración. 
b) De carácter transversal o genéricos: Capacidad para la programación de 
trabajos analíticos; Capacidad de trabajo integrada en un equipo de 
investigación; Habilidades de análisis; Capacidad crítica para la obtención, 
discusión e interpretación de resultados. 
 

Contenidos 
Yacimientos minerales estratiformes en secuencias sedimentarias y volcánicas. 
Introducción: conceptos, terminología y clasificaciones. 
Yacimientos de sulfuros masivos de Zn-Pb rocas sedimentarias (SEDEX): 
Introducción y características generales distintivas; Tipos de yacimientos y 
ambientes geológicos; Mineralogía, texturas y alteración hidrotermal; Origen y 
modelos de formación: fuente de azufre y metales y condiciones de formación 
Yacimientos estratiformes de sulfuros de Cu encajados en sedimentos (SSC): 
Introducción y características generales distintivas; Tipos de yacimientos y 
ambientes geológicos; Mineralogía, texturas y zonación; Origen y modelos de 
formación. 
Yacimientos Zn-Pb encajados en rocas carbonatadas (MVT): Introducción y 
características generales distintivas; Tipos de yacimientos y ambientes 
geológicos; Mineralogía, texturas. Brechificación y reemplazamiento; Origen y 
modelos de formación. 
Yacimientos de sulfuros masivos en ambientes volcánicos (VMS): Introducción 
y características generales distintivas; Análisis de secuencias volcánicas y 
vulcano-sedimentarias. Tipos de yacimientos y ambientes geológicos; 
Mineralogía, texturas, zonación y alteración hidrotermal; Origen y modelos de 
formación.  
Yacimientos de Fe sedimentarios y/o vulcanosedimentarios. Introducción: 
problemas de nomenclatura y de clasificación. Características texturales. 



Aspectos mineralógicos y mineralogenéticos. Distribución, contextos geológicos, 
morfología, constitución y origen de los yacimientos Precámbricos de tipo "Iron- 
Formation" y de los yacimientos Fanerozoicos tipo "Ironstone". Otros tipos de 
depósitos. Medios actuales de formación de concentraciones de hierro. 
Yacimientos de Mn sedimentarios y/o vulcanosedimentarios. Introducción. 
Aspectos geoquímicos. Aspectos mineralógicos y mineralogenéticos. Distribución 
espacial y temporal. Clasificación. Distribución, contextos geológicos, 
morfologìas, constitución y origen de los principales tipos de depósitos.  
Yacimientos de Sr.-  Introducción: generalidades sobre los depósitos de 
celestina. Los depósitos de la Depresión de Granada. 
Prácticas de laboratorio y de campo 
 

Metodología Docente 
La parte teórica del curso se basa en la impartición de clases magistrales en el 
aula con el apoyo de material audiovisual utilizando diversa información 
bibliográfica y documentación procedente de excursiones y visitas a 
yacimientos de importancia mundial. Las clases se desarrollan de manera 
interactiva con los alumnos, fomentando su participación, especialmente en las 
cuestiones directamente relacionadas con las características de estos grupos 
de yacimientos. 
Prácticas de campo y de laboratorio. Trabajo en grupo para facilitar la 
obtención de datos y la discusión e interpretación de resultados.  
Seminarios y tutorias en grupo 
Utilización de la plataforma de enseñanza virtual como apoyo a la docencia 
presencial. 
Para el desarrollo de la enseñanza se aplica el concepto de crédito ECTS, 
dedicando 8 h/crédito a enseñanza presencial, 2 h/crédito a trabajos dirigidos y 
15 h/crédito a trabajo personal del alumno.  
Evaluación continúa en clases teóricas y prácticas. Corrección de ejercicios y 
trabajos en grupo. 
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