TRABAJO BIBLIOGRÁFICO DE GEOLOGÍA DEL CUATERNARIO

Realización:


Búsqueda de información sobre el tema seleccionado en libros y revistas científicas
(a modo orientativo de 3 a 5 fuentes de información pueden ser suficientes). La gran
mayoría de las fuentes de información estarán en inglés. Podéis encontrar información
tanto en la biblioteca Gabriel Ferraté como en la biblioteca de la Facultat de Geología
de la Universitat de Barcelona.



Selección y síntesis de información. Muchos de los temas de trabajo son muy
amplios, y pueden abordarse bien de una forma general, tratando muchos aspectos
pero sin profundizar mucho, o bien limitándonos a algunos aspectos determinados
pero entrando más en detalle; por lo tanto, el enfoque que se le de a un tema lo
determinan los autores del trabajo.



El trabajo se ha de plantear como un ejercicio de comunicación. Escogido un tema
hay que sintetizar la información y presentarla de forma clara, de tal forma que un
compañero de curso pueda entenderla.

Presentación:


El documento escrito ha de ocupar un máximo de 30 páginas y ha de contener los
siguientes apartados:
-

Introducción: es donde se ha de plantear el interés del tema.
Varios apartados de desarrollo del trabajo; cada apartado debe tratar de un
aspecto o faceta diferente del tema. En el texto se han de incluir citas o
referencias a las fuentes de información que se hayan utilizado.
- Conclusiones: aquí se ha de sintetizar de forma especialmente clara y
resumida las ideas y mensajes más importantes que se quieren transmitir.
- Bibliografía: es simplemente un listado de las referencias bibliográficas
utilizadas para realizar el trabajo: Cada referencia ha de ser suficientemente
completa como para que el lector pueda encontrar con facilidad el libro o el
artículo.
Se han de incluir figuras para ilustrar el texto.
Podéis utilizar como ejemplo el artículo de revista que está adjunto en esta misma
carpeta.
 La presentación oral tiene que ser clara, directa y bien ilustrada, como máximo ha de
durar 15 minutos (recomiendo la realización de un ensayo previo).
Plazo:
El día de entrega y exposición del trabajo será el 11 de noviembre.

