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Estudiar nuestro planeta y su globalización
Investigar el territorio, la naturaleza, los paisajes y su cultura
Participar en equipos multidisciplinares
Diseñar proyectos de conservación y gestión de recursos naturales
Trabajar para el desarrollo regional y local
Crear y analizar bases de datos geolocalizadas mediante nuevas
Tecnologías de la Información Geográfica
Dedicarte a la Educación y la Investigación
Planificar las ciudades y promover su sostenibilidad
Cuidar y gestionar el Patrimonio Territorial (natural y cultural)
Emprender actividades turísticas
Desarrollar cartografía y modelos de simulación en 3D

Alumnos/as interpretando el paisaje: El Moledero (Montes de Toledo), año 2017. Autor: Jesús Fco. Santos

¿Por qué estudiar Geografía,
Desarrollo Territorial y Sostenibilidad?
Estudiar Geografía es una opción lógica para quienes quieren conocer y
comprender el mundo actual, desde la globalización a los espacios más
locales. Sociedad, economía, cultura y medio ambiente conforman paisajes
y territorios que precisan profesionales formados para su desarrollo
competitivo, armónico y sostenible.
El Grado de Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha ofrece un programa de estudios
orientado a formar especialistas en estas competencias. El manejo de un
amplio conjunto de métodos, herramientas y Tecnologías de Información
Geográfica conecta a los egresados en Geografía con el mundo laboral
de los STEM. Todo ello sin olvidar la amplia base de conocimiento
humanístico y geográfico necesario para desenvolverse en el sector
educativo, la administración y el emprendimiento.

Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. Hoja 762: Tomelloso

Competencias específicas del grado en Geografía,
Desarrollo Territorial y Sostenibilidad

Módulo Contenidos Geográficos y Sostenibilidad
CE01. Analizar con espíritu
crítico la relación de la
sociedad con el territorio
aplicando el marco
conceptual y teórico
de la Geografía y la
sostenibilidad.

CE02. Analizar e interpretar de
manera sistémica los elementos
naturales, ambientales y
paisajísticos, comprendiendo su
implicación en los procesos de
desarrollo territorial sostenible.

CE03. Analizar e interpretar de
manera sistémica los elementos
demográficos, rurales, urbanos y
paisajísticos comprendiendo su
implicación en los procesos de
desarrollo territorial sostenible.

CE04. Integrar conocimientos
de diversas disciplinas
sociales y ambientales con
el objetivo de describir e
interpretar las dinámicas
espaciales vinculadas a las
transformaciones regionales.

DOCENCIA EN EDUCACIÓN MEDIA Y
SUPERIOR E INVESTIGACIÓN

Módulo Humanístico
CE10. Adquirir los conocimientos
básicos para el dominio del
inglés como lengua extranjera,
asociados a la adquisición del nivel
B1 reconocido en el ámbito de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

CE11. Interpretar cómo
los factores históricos
intervienen en la
configuración de los
procesos sociales y
territoriales.

CE12. Comprender
las manifestaciones
artísticas y culturales
como bases para el
desarrollo territorial.

CE13. Entender la trascendencia del
pensamiento actual en el comportamiento
humano, la adquisición de ética y valores
cívicos que facilitan el compromiso por un
desarrollo territorial sostenible.

Módulo Patrimonio y Desarrollo Territorial
CE05. Conocer e interpretar
los paisajes y el patrimonio
natural y cultural como
claves del desarrollo
territorial sostenible.

CE06. Introducir los aspectos
teóricos y aplicados de
las principales políticas de
sostenibilidad y desarrollo territorial
en la práctica profesional.

CE07. Elaborar propuestas
de acción e intervención
en el territorio que aborden
problemas sociodemográficos
y ambientales.

PROFESIONAL
EN LA GESTIÓN DEL
TERRITORIO Y EL
PATRIMONIO TERRITORIAL
NATURAL Y CULTURAL

Módulo Tecnologías Geográficas y Sociedad del Conocimiento
CE08. Aplicar los métodos y técnicas de análisis geográfico
especialmente orientados al diseño y gestión de los
instrumentos de desarrollo territorial y protección del
patrimonio natural y cultural.

CE09. Explicar y representar los
procesos territoriales desde la
educación para la sostenibilidad.

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS
DE DATOS GEOGRÁFICOS,
CARTOGRAFÍA Y
COMUNICACIÓN
GEOGRÁFICA

Para los nuevos
estudiantes de Geografía
•

•

•

•
•
•

El plan de estudios de Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad
contempla asignaturas básicas y profesionalizantes diseñadas con
metodologías activas y participativas.
Incorpora prácticas curriculares y propuestas innovadoras para
especializarse en temas específicos relacionados con el Patrimonio
Territorial, Turismo, Medio Ambiente o Educación Geográfica.
Aplicamos el trabajo de campo y de laboratorio y el uso de tecnologías
de información geográfica en los trabajos proyectuales y portafolios de
nuestros egresados.
Durante todo el grado realizamos viajes y excursiones para hacer de la
Geografía una ciencia práctica.
Trabajamos en grupo y con atención personalizada.
Contamos con una amplía red de universidades europeas
colaboradoras si te propones ser un estudiante ERASMUS.

Nueva York, 2008. Autor: Felix Pillet

Nuestros egresados

Carlos Palomino. Geógrafo
Especialista en Sistemas de
Información Geográfica

Cristina Díaz.
Geógrafa Investigadora y
Educadora ambiental

Cristina Santos.
Geógrafa Investigadora
en Geografía Social

Pablo Pozo.
Geógrafo Técnico en
Espacios Naturales Protegidos

Mª Dolores Aragonés.
Geógrafa Especialista en
Sistemas de Información Geográfica

Mercedes Fernández-Pacheco.
Geógrafa-Profesora de
Enseñanza Secundaria

Sectores de actividad de los egresados en Geografía

Fuente: Colegio de Geógrafos (2018). Perfiles profesionales
www.geografos.org/observatorio-profesion
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Investigación
Universidad
Educación Secundaria
Trabajos Editoriales
Formación No Reglada

Evaluación del Impacto Ambiental
Evaluación Ambiental Estratégica
Espacios Naturales
Educación Ambiental
Riesgos Naturales
Recursos Hídricos
Agenda Local 21
Meteorología
Sistemas de Calidad Ambiental
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Sistemas de Información
Geográfica
Cartografía
Bases de datos
Neogeografía y App’s
Teledetección

Desarrollo
Territorial
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Planificación Estratégica
Turismo
Patrimonio Cultural
Desarrollo Local
Participación Ciudadana
Organización Territorial
Comercio y Geomarketing
Cooperación

Planificación
Territorial
Urbana
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Planificación Territorial
Planificación Urbana
Paisaje
Movilidad
Equipamientos
Vivienda
Regeneración Urbana

Tecnologías
de la
Información
Geográfica

•

Mar de cumbres en las sierras de los Montes de Toledo (Sierra de la Calderina), año 2017. Autor: Jesús Fco. Santos
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