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ESTRATEGIAS DE LOS ALUMNOS Y
ESTRATEGIAS DEPARTAMENTALES

 1) La evolución de las exigencias sociales

 2) La evolución de las exigencias de promoción 
interna:Cambios tecnológicos y adaptación en los 
planes de estudios

 3) La evolución de la crisis y sus repercusiones en 
el empleo



 1.- La evolución de las exigencias sociales: 
demografía y demanda estudios geográficos

 1.1.Baby-boom y etapas posteriores
 1.2.Cambios tecnológicos y adaptación en planes de estudios

 1.2.1.La explotación de los saberes geográficos en la 
multidisciplinariedad

 1.2.2. Sistemas Información Geográfica y sus 
posibilidades asociadas:
 Como aportación a otras materias
 Como desarrollo de los saberes geográficos
 Como opción específica de spin-off



Demografía y demanda estudios geográficos: Baby-boom y evolución 
posterior

 Hasta 1980
 Base sólida de la pirámide poblacional
 Gran demanda profesorado para Institutos

 De 1980 a 2000
 La fecundidad cae. La base de la pirámide pasa a ser la 

mitad del periodo anterior
 Continua la demanda de profesorado para institutos pero 

con tendencia a disminuir. 
 Cuando a finales de los noventa empiezan a llegar a la 

Universidad las generaciones postbaby-boom, la Geografía 
pierde peso

 La gran inmigración y crisis posterior
 Aumenta la demanda por la inmigración. Se revitaliza 

parcialmente la base de la pirámide.
 Se jubila una buena parte del profesorado 
 Hay un descenso en la matrícula de estudios geográficos 

tanto en institutos como en la Universidad
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2) La evolución de las exigencias de promoción: Cambios tecnológicos 
y adaptación en planes de estudios

 La parcelación en áreas de conocimiento (1984)
 La búsqueda de lo experimental

 1986 (Creación del laboratorio de Ciencias Histórico-
Geográficas en Filosofía y Letra)

 Cambios en la temática de las tesis doctorales
 De las que seguían la Geografía Regional Francesa

 (1952) Alfredo Floristán, Manuel Ferrer, Salvador Mensua, 
Antonio Higueras, Luisa María Frutos, (1973) Jose Luis 
Calvo,…

 A la especialización temática
 (1974) María Jesus Ibáñez, Carmen Faus, Jose Luis Peña, 

Jose Antonio Planas, Severino Escolano, Jose Maria
Cuadrat, (1992) Jose Carlos González Hidalgo



LO QUE SE TRADUCE EN FORMACIONES DIFERENCIADAS

 El alumno tradicional formado en la globalidad de la 
escuela regional francesa, explica mejor los temas de 
bachillerato y conecta mejor con la Historia ya que la 
región y el espacio deben ser vistos en tanto que procesos

 El nuevo alumno, que acaba recibiendo visiones sectoriales, 
consecuencia de la formación de sus profesores, desarrolla 
habilidades para su inserción en equipos pero va perdiendo 
su visión holística de origen y entra en competencia con 
otros profesionales

 Al tiempo, se va produciendo el cambio demográfico y hay 
un parón en la demanda de profesorado de Geografía e 
Historia como consecuencia, entre otras cosas, de la 
saturación debida a la contratación anterior. Esto obliga a 
buscar nuevas vías no docentes.

 En este contexto se produce la irrupción generalizada de los 
SIG y las nuevas tecnologías
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Procesos de gestión
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En la empresa



Las IDE como
evolución natural
de los SIG
Por Grupo de Trabajo de la IDEE
Instituto Geográfico Nacional
Antonio F. Rodríguez
Director del Grupo

La IDEE es un proyecto cooperativo, de autoría colectiva, en el que colaboran organismos e 
instituciones de los tres ámbitos de la Administración (general, regional y local), del entorno
universitario y del sector privado. Esta impresionante oferta de información geográfica,
junto con las funcionalidades que aportan las tecnologías de Infraestructuras de Datos
Espaciales (IDE), permite vislumbrar un abanico de líneas de trabajo, todavía inexploradas,
de gran interés para todos los especialistas, técnicos e investigadores que manejan o 
precisan de cartografía en su quehacer cotidiano, que veremos en el presente artículo.



ASIGNATURAS TECNOLÓGICAS E
INSTRUMENTALES

Plan 1977 Plan 1995 Plan 2002‐LICENCIATURA Plan 2010‐GRADO
Cartografía General y Temática Cartografía I Técnicas en Geografía Y Cartografía I Cartografía General
Técnicas análisis: Valle del Ebro Cartografía II Técnicas en Geografía Y Cartografía II Cartografia Tematica

Cartografía III Técnicas en Geografía y Cartografía III tratamiento Información en Geografía
Tratamiento Información en Geografía Tratamiento Información en Geografía SIG
Teledetección I Teledetección I Teledetección
Teledetección II Teledetección II
SIG SIG

SE INTRODUCEN MATERIAS APLICADAS SE INTRODUCEN MATERIAS APLICADAS SE ENCOMIENDA LA ESPECIALIZACION
A TEMAS ESPECIFICOS A LOS MASTER

EN CLARA RELACION CON HISTORIA SE INTRODUCEN PRÁCTICAS SE INTRODUCEN MÁS PRÁCTICAS MAYOR PROPORCIÓN PRACTICAS



LA ORIENTACION PROFESIONALIZANTE DE
LOS MASTER

 Curso 2002-2003 
 Máster Oficial Universitario en Tecnologías de la 

información geográfica para la ordenación del 
territorio: sistemas de información geográfica y 
teledetección. 

 El acento se pone en las tecnologías
 Curso 2009-2010 

Máster oficial con el título de Máster Universitario en 
Ordenación Territorial y Medioambiental.

 El acento se pone en los contenidos, pero 
integrándolo con las tecnologías



NUEVAS TIPOLOGÍAS DE ALUMNADO

 Una buena parte de los nuevos alumnos de los 
master proceden de otras carreras

 El alumnado tradicional que necesitaba un 
periodo de incubación departamental post-
licenciatura encuentra en los master el plus 
profesional que antes proporcionaban las 
incubadoras departamentales

 Con ambos procedimientos se conseguía sacar un 
profesional de un licenciado



3) La evolución de la crisis y sus repercusiones en el 
empleo

 3.1.Mayor empleabilidad de los nuevos 
geógrafos y captación de alumnado

 3.2.De las incubadoras departamentales a los 
spin-off , la administración o la empresa 
pública en materias vinculadas a territorio

 3.3.Del crecimiento del empleo en sociedades 
públicas a su previsible liquidación y 
subsiguiente renacimiento de las pequeñas 
empresas



MAYOR EMPLEABILIDAD DE LOS NUEVOS GEÓGRAFOS Y ACERCAMIENTO
AL PROFESORADO Y ALUMNOS DE BACHILLERATO



LA GEOGRAFÍA SE RENUEVA



Exposiciones y visitas 
al Departamento



DE LAS INCUBADORAS DEPARTAMENTALES
A LOS SPIN-OFF

 La falta de materias tecnológicas en los planes de 
estudio o bien la falta de madurez en temas 
conceptuales ha aconsejado la utilización del 
Departamento como incubadora. (cuasi ONGs)

 Este periodo postgrado en trabajos de 
investigación ha dado una madurez y unos 
conocimientos a los alumnos que se ha traducido 
bien en empleo público, bien en la generación de 
spinn-off

 En cualquier caso, un instrumento de 
empleabilidad bien valorado por la sociedad y los 
alumnos y una buena práctica



SALIDAS PROFESIONALES
DE LA CARRERA DE GEOGRAFÍA:
FORMACIÓN DE UNA EMPRESA

MASTERGEO









INFORME DE LAS CAJAS
El número de funcionarios creció en Aragón un 
35,4% entre 2000 y 2010
EFE. MADRID 01/06/2011

El incremento medio de empleo público a lo largo de la 
década fue superado por Baleares (61,7 %), Cantabria (46,9 
%), Cataluña (43,8 %), Castilla-La Mancha (41,6 %), 
Extremadura (38,5 %), Aragón (35,4 %), La Rioja (33,7 %), 
Galicia (33,2 %) y la Comunidad Valenciana (32,2 %).

Aragón superó en siete puntos, entre los años 2000 y 2010, 
el incremento medio de empleo público registrado en 
las distintas comunidades autónomas en términos 
relativos, que fue del 28,2% en el conjunto país.



LA CRISIS Y LOS POSIBLES NUEVOS
ESCENARIOS DE EMPLEO

 Supresión empresas públicas y personal 
contratado en la administración en general

 Minoración de la demanda de geógrafos como 
funcionarios

 Oportunidades  para creación de nuevas 
empresas fuera de la estructura pública puesto 
que deben continuar las actuaciones realizadas 
por aquellas



COROLARIO

 El Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio, de estar amenazado de supresión, ha 
pasado a incrementar la cifra de su “numerus 
clausus” y tener listas de espera 

 Todo ello se debe a:
 Adaptación a la crisis
 Actuaciones de marketing
 Nuevas tecnologías y adaptación de planes de 

estudios
 Cultivar la cantera del bachillerato y las relaciones 

con la administración. Olimpiadas de Geografía


