
• Información y horarios.

- Teoría de lunes a jueves de 10 a 10:50.
- Seminarios los martes de 12 a 14 h.

Link a las aulas virtuales de la Facultad de Ciencias
https://campusremotouvigo.gal/faculty/101
Seleccionar la nuestra: B.4
Acceso estudiante: VbAMs6DP

- Tutorías a través de google meet o el despacho virtual previo pedir cita
por correo electrónico a mdecastro@uvigo.es.

https://campusremotouvigo.gal/public/906013792
Acceso estudiante: wXnFj4qEFí
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l • Estructura de la asignatura.

- Introducción. Conceptos previos.
- Termodinámica.
- Balance Energético.
- Ecuaciones de movimiento.
- Corrientes geostróficas.
- Corrientes generadas por viento.
- Ciclones.
- Circulación termohalina.

- Tutorías a través de google meet o el despacho virtual previo pedir cita por
correo electrónico a mggesteira@uvigo.es.

https://campusremotouvigo.gal/public/841349008
Acceso estudiante: Permiso1?

mailto:mggesteira@uvigo.es
https://campusremotouvigo.gal/public/841349008
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• Organización de los seminarios.
- 01/02/2021 Introducción a los seminarios.

- 08/02/2021 Flujos de calor.
- 15/02/2021 Coriolis.
- 22/02/2021 El Niño.
- 08/03/2021 Huracanes.
-15/03/2021 Ejercicios prácticos I.
- 22/03/2022 Ejercicios prácticos II.
- Los ejercicios se realizan en clase y se entregan vía email al finalizar
cada seminario.
- La asistencia a los seminarios es obligatoria.

• Evaluación Global.
- 60% cuestionarios entregados en fecha sobre el temario y 40%
seminarios.
- Fechas de las convocatorias oficiales de los exámenes.

29/03/22 16h (primera) 06/07/2022 16h (segunda).



• Material en Moovi.

- Pdfs con los ppt de clase.

- Apuntes con el temario desarrollado en pdf.

- Cuestionarios sobre cada tema en la carpeta Cuestionarios.

- Guiones con los ejercicios a resolver durante los
seminarios. Carpeta Seminarios.

- Ficheros de datos necesarios para hacer los ejercicios.
Carpeta Seminarios.
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Maite de Castro
Despacho virtual sala 457
Despacho 1.2
Edificio Campus da Auga. 

Ramón Gómez Gesteira
Despacho virtual sala 1116
Despacho 1.1
Edificio Campus da Auga. 
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