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Actividades 4
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Facies architecture, geochemistry and palaeoenvironmental
reconstruction of a barrage tufa reservoir analog (betic
cordillera, s. spain)

Quaternary international

Articulo 2017

River to reservoir: geoscience to engineering

Geological society of london

Libros

Alluvial and fluvial sedimentary bodies in the guadix basin:
analysis of their geometry for their potential use as outcrop
analogues for hydrocarbon reservoirs.

Geogaceta

Articulo 2015

Climatic control on palaeohydrology and cyclical sediment
distribution in the plio-quaternary deposits of the guadix basin
(betic cordillera, spain)

Quaternary international

Articulo 2015

Sedimentology of geomorphologically-controlled quaternary
tufas in a valley in southern spain

Facies

Articulo 2014

Control geomorfológico sobre el estilo de depósito de tobas en
un valle fluvial: el ejemplo de la toba de frailes (pleistoceno
superior, cordillera bética)

Geotemas

Articulo 2012

Registro de excentricidad de alta frecuencia en los sedimentos
Geogaceta
continentales de la cuenca de guadix (cordillera bética, españa)

Articulo 2012

A stratigraphic framework for the pliocene-pleistocene
continental sediments of the guadix basin (betic cordillera, s.
spain)

Quaternary international

Articulo 2011

Formation, infill, and dissection of a latest-pleistocene
landslide-dammed reservoir (betic cordillera, southern spain):
upstream and downstream geomorphological and
sedimentological evidence

Quaternary international

Articulo 2011

Generalidades sobre los carbonatos continentales

Elaboración de contenidos
académicos para la enseñanza
virtual

Capítulo
2011
de libro

El futuro de los estudios de geología en el sur de españa a
través del perfil de sus potenciales estudiantes

Enseñanza de las ciencias de la
Articulo 2010
tierra

Facies changes in the distal floodplain deposits of the guadix
basin (betic cordillera, spain) : new sedimentologic data

Geogaceta

Articulo 2010

Students who may study geology at the university of granada
(spain): social profile and academic and professional
expectations

Edulearn proceedings cd

Capítulo
2010
de libro

Towards defining the profile of a typical geology student at the
university of granada (spain)

Edulearn proceedings cd

Capítulo
2010
de libro

¿quién y por qué estudia geología? resultados de una
experiencia en la universidad de granada

Enseñanza de las ciencias de la
Articulo 2010
tierra

A mammalian lost world in southwest europe during the late
pliocene

Plos one

Articulo 2009

A mammalian lost world in southwest europe during the late
pliocene

Plos one

Articulo 2009

Contexto estratigráfico y sedimentario de los yacimientos de
grandes mamíferos del sector central de la cuenca de guadix
(cordillera bética)

Universidad de granada, servicio
Libros
de publicaciones

2017

2009

El evento de dispersión del plioceno superior terminal (the late
upper pliocene dispersal event): el registro paleontológico de la Human evolution: 150 years
península ibérica como clave para comprender el problema de after darwin
la configuración inicial de los ecosistemas cuaternarios eu

Capítulo
2009
de libro

Major controls on sedimentation during the evolution of a
continental basin: pliocene-pleistocene of the guadix basin
(betic cordillera, southern spain)

Sedimentary geology

Articulo 2009

Geogaceta

Articulo 2008

Análisis preliminar de la ciclicidad en la sección continental fp-

Análisis preliminar de la ciclicidad en la sección continental fp1 (plioceno-pleistoceno, cuenca de guadix, cordillera bética)

Geogaceta

Articulo 2008

Correlación litológica y magnetoestratigráfica de las secciones
continentales del sector occidental de la cuenca de guadix
(cordillera bética, españa)

Geotemas

Articulo 2008

Excursion guide to fonelas p-1. late upper pliocene
palaeontological site at the guadix basin.

Taphos&#039;08 guía de
excursiones

Capítulo
2008
de libro

Investigación paleontológica y estratigráfica de la formación
guadix entre los años 2001 y 2007: fonelas p-1 y el proyecto
fonelas.

Vertebrados del plioceno
superior terminal en el suroeste
de europa: p-1 y proyecto
fonelas. cuadernos del museo
geominero

Capítulo
2008
de libro

Carbonatos palustres en llanuras de inundación fluviales del
plioceno-pleistoceno (cuenca de guadix, granada, españa).

Geogaceta

Articulo 2007

El papel de la tectónica en la evolución sedimentaria en el
sector occidental de la cuenca de guadix (cordillera bética,
españa)

Geogaceta

Articulo 2007

A large-mammal site in a meandering fluvial context (fonelas p- Palaeogeography,
1, late pliocene, guadix basin, spain) sedimentological keys for palaeoclimatology,
its paleoenvironmental reconstruction
palaeoecology

Articulo 2006

Encuadre estratigráfico de los más significativos yacimientos
de macromamíferos continentales localizados en el marco del
proyecto fonelas (límite plioceno-pleistoceno, cuenca de
guadix, granada, españa)

Boletín geológico y minero

Articulo 2006

Un esquema estratigráfico preliminar para los yacimientos de
macrovertebrados del sector occidental de la cuenca de
guadix-baza (cordillera bética)

Geotemas

Articulo 2006

Trazas orgánicas e inorgánicas en una paleosuperficie fluvial
asociada a un yacimiento de grandes mamíferos del pliopleistoceno (fonelas p-1, cuenca de guadix-baza, cordillera
bética)

Geotemas

Articulo 2005

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 4
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Revista de la sociedad geológica española

Comités científicos de revista

Apr 26,
2017

Participación en: sociedad geológica de españa ()

Comité científico en sociedad
ci

Jan 1, 2007

Participación en: international association of
sedimentologists ()

Comité científico en sociedad
ci

Jan 1, 2007

Participación en: geological society of america ()

Comité científico en sociedad
ci

Aug 1, 2008
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