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Una vez obtenido el título de Grado en Geografía y Gestión del
Territorio, es el momento de plantearse, o decidir, el camino a
seguir de entre las diversas posibilidades existentes. La
vocación, las aptitudes y actitudes, las oportunidades, el
mercado laboral u otras condiciones y circunstancias nos
conducirán hacia una u otra opción: ampliar la formación
(postgrado) en la propia u otras universidades nacionales o
extranjeras, acudir a pruebas de acceso a la docencia en
enseñanzas medias, concurrir a convocatorias de becas de
investigación, constituir una cooperativa profesional o integrarse
en consultorías relacionadas con la planiﬁcación y gestión del
territorio, iniciar la actividad profesional como autónomo,
inscribirse en el Colegio de Geógrafos, colaborar en ONG, etc.
El interés de esta Jornada de Geografía se sustenta,
precisamente, en ofrecer información y experiencias que
puedan ayudar en la toma de decisiones y en las acciones a
emprender “más allá de la Graduación”, para cuyo propósito se
cuenta, en las dos mesas previstas, con geógrafos y geógrafas
que presentan diferentes vivencias, trayectorias y perﬁles
personales y profesionales.

Programa
9:45h. Inauguración de la Jornada: Miguel Jiménez Puertas. Vicedecano de
Ordenación Académica. Facultad de Filosofía y Letras UGR.
10:00h. Mesa de orientaciones sobre formación, docencia e investigación.
Componentes:
- Juan Carlos Maroto Martos. Profesor del Departamento de Geografía
Humana. Director de UGR-Solidaria. Orientaciones sobre el “Máster
en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas” e información sobre
UGR-Solidaria.
- Eugenio Cejudo García. Director del Departamento de Geografía
Humana. Orientaciones sobre el “Máster en Análisis y Gestión del
Territorio: Planiﬁcación, Gobernanza y Liderazgo Territorial” y sobre
el Programa de Doctorado en “Ciudad, Territorio y Planiﬁcación
Sostenible” (Universidades de Granada, Málaga y Rovira i Virgili).
- Luis Miguel Sánchez Escolano. Profesor Sustituto Interino del
Departamento de Geografía Humana. Orientaciones sobre la
iniciación de la investigación como profesión: posibilidades de
ﬁnanciación.
Presenta y modera: Francisco Toro Sánchez. Coordinador del Grado en
Geografía y Gestión del Territorio.
11:30h. Pausa
12:00h. Mesa de orientaciones sobre actividad profesional aplicada
(“geógrafo consultor”). Componentes:
- Miguel Ángel Mesa Garrido. Geógrafo. Coordinador de Unidad
Biogeográﬁca en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada.
Orientaciones sobre funciones y actividades del geógrafo en la
Administración Pública.
- Ana Moreno Bejarano. Geógrafa. Técnica de la Oﬁcina de Proyectos
Europeos, Diputación de Granada. Aportaciones desde la Geografía
a la elaboración y gestión de proyectos europeos.
- Natalia Palomares Aliaga. Geógrafa consultora en GR-Arquitecto
Asociados. Orientaciones sobre el papel del geógrafo en los equipos
transdisciplinares.
- José Antonio Cañete Pérez. Profesor del Departamento de
Geografía Humana. El Colegio de Geógrafos: un posible lugar para
el inicio de la profesión como geógrafo.
Presenta y modera: Miguel Ángel Sánchez del Árbol. Profesor del
Departamento de Análisis Geográﬁco Regional y Geografía Física.
Antiguo consultor.
13:30h. Conclusiones y clausura de la Jornada.
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