g

GRADO EN

Geografía y Ordenación
del Territorio

Características
de la titulación

Los estudios de Geografía se inician en la
Facultad de Geografía e Historia en 1983.
En 1989 estos estudios se integran en la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
En la Unión Europea se estudia el Grado en
Geografía en un total de 350 universidades
y de forma muy representativa en los
países de la Unión con mayor peso social y
económico.
Esta titulación proporciona profesionales
ampliamente capacitados para desempeñar
su labor en múltiples cuestiones ligadas a la
geografía y la ordenación del territorio, su
medio físico, económico y social así como
su organización política, a los que se
demanda una formación de base rigurosa,
flexible, transversal y con conexiones
interdisciplinares, y adaptable a las
diferentes demandas en temáticas
territoriales que le llegan desde el mercado
laboral.

Las competencias técnicas específicas a
desarrollar en el Grado son:
a) Capacidad para utilizar la información
geográfica como instrumento de
interpretación del territorio.
b) Capacidad para enseñar, difundir y
generar sensibilidad hacia los temas
geográficos y territoriales.
c) Capacidad para combinar dimensiones
temporal y espacial en la explicación de los
procesos socioterritoriales.
d) Capacidad para relacionar y sintetizar
información territorial transversal.
e) Capacidad para gestionar la idealización
de servicios y actividades.
f) Capacidad para interrelacionar e
identificar los fenómenos y problemas
territoriales a diferentes escalas para la
gestión y la ordenación.
g) Capacidad para expresar información
cartográficamente.
h) Capacidad para elaborar e interpretar
información estadística.

Perfil
del estudiante

El perfil del estudiante de geografía se
sustenta en su interés por los aspectos
ecológicos, humanos y territoriales, pues le
preocupan los problemas espaciales
(naturales y humanos) y sus posibles
soluciones; muestra inquietud por el medio
ambiente, la organización de los paisajes y
las interacciones de las actividades
humanas con los componentes territoriales.
Además, deberá manifestar voluntad para
el estudio de materias con enfoque natural,
social y económico para lograr un
conocimiento integral del territorio;
manifestar disposición de trabajo en equipo
e interés en aplicarse para aprender las
nuevas tecnologías aplicadas a la
geografía. Deberá manifestar actitud
flexible, igualitaria, dialogante, innovadora,
propositiva y espíritu creativo.

Plan
de estudios
Siguiendo las directrices señaladas en el
artículo 12 del Real decreto 1393/2007,
este Plan de Estudios se ha concebido para
que el estudiante curse en un mínimo de
cuatro años un total de 240 créditos ECTS,
que contendrán toda la formación teórica y
práctica que el estudiante debe adquirir.
Cada año se organiza en dos semestres,
en cada uno de los cuales el alumno
cursará 30 créditos. Esto supone una
matrícula anual típica de 60 ECTS.

TERCER CURSO
Primer Semestre
Geodemografía
Sistemas de Gestión de Datos Espaciales
¡ Ordenación del Territorio I
¡ Paisaje
¡ Geografía de Islas
¡ Geografía del Ocio y los Servicios
¡

¡

Segundo Semestre
Análisis y Modelización Territorial en Geografía
Técnicas Cualitativas
¡ Teoría y Métodos de la Geografía
¡ Ordenación del Territorio II
¡ Geografía y Educación Ambiental
¡ Geografía de África
¡

¡

PRIMER CURSO
Primer Semestre

Segundo Semestre
Inglés Aplicado a la Comunicación Científica
Cartografía Temática en Geografía
¡ Historia de Canarias
¡ Geografía de Canarias
¡ Geomorfología
¡
¡

6
6
6
6
6
6
Créditos
6
6
6
6
6
6

CUARTO CURSO
Créditos
Primer Semestre

Historia Contemporánea
¡ Cartografía Básica en Geografía
¡ Geografía y Desarrollo Sostenible
¡ Climatología
¡ Geografía rural
¡

Créditos

6
6
6
6
6
Créditos
6
6
6
6
6

Planificación Territorial
Evaluación Ambiental y Territorial
¡ Geografía para el Desarrollo Local y Territoria
¡ Geografía de Riesgos Naturales
¡ Paisajes Volcánicos
¡ Geografía del Agua
¡ Geografía del Género
¡ Patrimonio Natural y Cultural
¡ Organización de los Espacios Turísticos
¡ Cooperación Internacional y Desarrollo
¡ Técnicas de Comunicación Oral y Escrita
¡

¡

Segundo Semestre

SEGUNDO CURSO

Metodología para la Elaboración y Gestión
de Proyectos
¡ Colaboración Universitaria
¡ Prácticas Externas
¡ Trabajo Fin de Grado

Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Créditos

¡

Primer Semestre
Derecho Territorial y Ambiental
Estadística
¡ Sistema de Información Geográfica
¡ Geografía de Europa
¡ Biogeografía
¡
¡

Segundo Semestre
Economía
Tecnologías de la Información Geográfica
¡ Geografía de España
¡ Métodos y Prácticas del Trabajo de Campo
en Geografía
¡ Geografía Urbana
¡

¡

Créditos
6
6
6
6
6
Créditos
6
6
6
6
6

CARÁCTER DE LAS MATERIAS - TIPOGRAFÍA

Materia básica - normal
Materia obligatoria - negrita
Materia optativa - cursiva

6
6
18
6

Recursos
materiales

En primer lugar se deben citar el aulario y la
biblioteca de Humanidades. El edificio de la
Facultad de Geografía e Historia incluye 10
aulas, distribuidas del modo siguiente: 2 con
una capacidad para grupos superiores a 80
personas; 6 aulas (máximo de 75 personas)
y 2 aulas (con aforo de 15 y 46 personas).
Esta diversidad hace posible una
programación flexible de los estudios,
oscilando entre el gran grupo y los
pequeños grupos en función de las
necesidades docentes, tal como se
recomienda para el EEES. Todas las aulas
tienen la posibilidad de utilizar el proyector y
los medios audiovisuales.

Salidas profesionales
La inserción laboral de los geógrafos y
geógrafas es alta como consecuencia de
una polivalencia que les permite desarrollar
su trabajo profesional en diversos ámbitos
laborales, tanto públicos como privados.
Además de la enseñanza, en todos los
niveles, y la investigación básica y aplicada,
los nuevos campos de inserción laboral de
los titulados en Geografía expresan que
estos profesionales no se encuentran
limitados a unas pocas líneas clásicas de
trabajo, sino que se han ido adaptando a un
contexto laboral global, dinámico y
cambiante que incluye desde la ordenación
del territorio, el urbanismo, la intervención
en el paisaje, los modelos de movilidad o la
planificación de los recursos patrimoniales,
a las Agendas 21 locales, pasando por las
Tecnologías de la Información Geográfica,
el análisis demográfico y de las
migraciones, el geomarketing o las políticas
de planificación del suelo y la vivienda, por
poner algunos ejemplos significativos.
Pueden perfilarse dentro de este campo de
trabajo profesional algunas líneas maestras
que detallamos:
a) Medio ambiente: evaluación de impacto
ambiental (tanto de proyectos individuales
como de planes y programas), ordenación y
gestión de espacios naturales protegidos,
asesoría para la puesta en marcha de la
Agenda 21 dentro de estrategias locales de
sostenibilidad, inventarios de recursos
naturales, prevención de riesgos naturales,
gestión de emergencias en protección civil,
auditorías ambientales.

La Facultad de Geografía e Historia cuenta
con los medios necesarios para desarrollar
las actividades formativas previstas.

b) Planificación territorial, rural y urbana:
elaboración, gestión y evaluación de
instrumentos de planificación territorial y
urbana, estudios de paisaje, localización de
equipamientos y actividades, transporte y
movilidad sostenible, ocupación y usos del
suelo, estudios de oferta y demanda de
vivienda.
c) Desarrollo socioeconómico y
territorial: planificación estratégica local y
regional, producción, elaboración y
tratamiento de información territorial de
base, delimitación territorial, estudios
urbanos y metropolitanos para el diseño de
políticas, planificación y gestión de la
actividad turística, inventario y gestión del
patrimonio cultural, estudios de localización
e impacto de actividades económicas,
desarrollo local e iniciativas de empleo,
gestión de procesos de participación
ciudadana en la planificación territorial,
estudios de población (socio demográficos,
proyecciones, inmigración), planificación de
áreas comerciales, geomarketing y estudios
de mercado.
d) Tecnologías de la información
geográfica: definición, desarrollo, puesta
en marcha y gestión de sistemas de
información geográfica, producción de
cartografía temática, desarrollo y gestión de
bases de datos e indicadores territoriales,
desarrollo de sistemas de información
territorial a partir del empleo de las
herramientas que permite la teledetección,
imágenes de satélite, fotografía aérea,
modelos digitales, o estándares de
cartografía digital.

Además de las aulas y la biblioteca,
existen instalaciones especializadas que
son empleadas con fines docentes:
Aula de Informática para impartir
docencia con capacidad para 40 puestos.
¡ Aula de Informática con acceso directo de
los alumnos, con capacidad para 40 plazas.
Además, se complementa con la instalación
de wifi en todo el edificio y en zonas de uso
común.
¡ 3 seminarios departamentales.
¡ 2 espacios de investigación, utilizados
esporádicamente para grupos pequeños
(máximo 10 personas).
¡ Laboratorio de Cartografía.
¡ Laboratorio de Arqueología.
¡ Laboratorio de Geografía.
¡ Aula de Tercer Ciclo de Geografía e
Historia, con 47 puestos.
¡

Movilidad

Un título
reconocido en Europa
El Grado en Geografía y Orientación del
Territorio es un título adaptado al Espacio
Europeo de Educación Superior y como tal
permite al estudiante beneficiarse de las
siguientes ventajas:

La ULPGC ha obtenido su carta Eramus+
para el periodo 2014-2020. Esto significa
que delante de ti se abren multitud de
posibilidades para realizar movilidad con
países de Europa y fuera de ella. La
movilidad, como ha demostrado la Unión
Europea, mejora tu empleabilidad en el
futuro. La ULPGC tiene firmados en la
actualidad unos 300 convenios Erasmus+
con diferentes centros de todo el mundo,
siendo uno de los centros más activos del
programa. Canarias, como región
ultraperiférica de Europa, tiene un trato
preferencial a la hora de la subvención que
reciben sus estudiantes. Además del
programa europeo, la ULPGC cuenta con
programas propios de movilidad con
América Latina, Corea del Sur, China y
Rusia. Es importante recordar que la
acreditación de idiomas es un factor
relevante a la hora de hacer movilidad.
Toda la información necesaria la
encontrarás en el apartado de internacional
de la página web de la ULPGC:
www.movilidad.ulpgc.es

1. Mayor presencia de enseñanzas
prácticas y prácticas externas.
2. Reconocimiento automático de los
créditos facilitando la movilidad entre las
titulaciones.
3. Valoración del trabajo global del
estudiante y su iniciativa. Un crédito ECTS
corresponde a 25-30 horas de dedicación.
4. Potenciación de la tutorización y la
evaluación continua de los estudiantes.
5. Orientación de los títulos a la demanda
social y actualización para que se adecuen
al entorno laboral.
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