
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar los 
conocimientos necesarios 

para la enseñanza de la 
Geografía en los estudios no 
universitarios, así como la 

divulgación de los problemas 
territoriales en el conjunto de 

la sociedad 

Desarrollar las habilidades 
específicas para el manejo 
de técnicas de trabajo en la 

obtención, análisis, 
tratamiento y 

representación de 
información territorial, así 
como el trabajo de campo 

Capacitar para 
la actuación e 

intervención en 
el territorio, a 

nivel de 
evaluación, 

planificación  y  
gestión 

 OBJETIVOS Y PERFILES PROFESIONALES GENERALES DEL TITULO DE GRADO DE GEOGRAFIA Y ORDENACION 
DEL TERRITORIO: El título de Grado de Geografía y O.T otorga al estudiante una formación generalista, y a la vez 

científica y profesional en la disciplina de la Geografía y la ordenación territorial.

Garantizar el conocimiento e 
interpretación de las 

diversidades y complejidades 
del territorio y las 

interrelaciones de fenómenos 
de naturaleza medioambiental 
con otros de tipo económico 

social, político y cultural 

Capacitar para la 
aplicación de los 
conocimientos al 

análisis espacial así 
como a la 

interpretación y  
diagnóstico del 

territorio 

Proporcionar 
una 

formación 
generalista e 
integrada en 
los diversos 
campos de la 

Geografía 

 



 
 
 
 
 
 

3. 1 . A . COMPETENCIAS GENÉRICAS Ó TRANVERSALES 

INSTRUMENTALES PERSONALES SISTEMICAS OTRAS  (TRANSVERSALES) 

INSTRUMENTALES 
 
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de organización y 

planificación 
• Comunicación oral y escrita en la 

lengua nativa 
• Conocimiento de una lengua 

extranjera 
• Conocimientos de informática 

relativos al ámbito de estudio 
• Capacidad de gestión de la 

información 
• Resolución de problemas 
• Toma de decisiones 
 

PERSONALES 
 
• Trabajo en equipo 
• Trabajo en equipo de carácter 

interdisciplinar 
• Trabajo en un contexto 

internacional 
• Habilidades en las relaciones 

interpersonales 
• Reconocimiento a la diversidad y 

la multiculturalidad 
• Razonamiento crítico 
• Compromiso ético 
 

SISTÉMICAS 
 
• Aprendizaje autónomo 
• Adaptación a nuevas situaciones 
• Creatividad 
• Liderazgo 
• Conocimiento de otras culturas y 

costumbres 
• Iniciativa y espíritu emprendedor 
• Motivación por la calidad 
• Sensibilidad hacia temas 

medioambientales y sociales. 
 

OTRAS COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 
 
• Capacidad de aplicar los 

conocimientos a la práctica 
• Habilidades de investigación 
• Capacidad de comunicarse de 

manera efectiva con no expertos en 
el tema 

• Sensibilidad a la diversidad 
• Capacidad de trabajo individual 
• Diseño y gestión de proyectos 
• Responsabilidad 
• Actitud sistemática de cuidado y 

precisión en el trabajo 
• Capacidad de contar con los 

imprevistos 
 



 
 
 
 
 
 
 

OTRAS 
(ESPECÍFICAS) 

INSTRUMENTALES Y PROFESIONALES 
(Saber hacer)

DISCIPLINARES 
(Conocer)

ACADEMICAS 
(Saber)

3. 1. B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
 DISCIPLINARES -  

 
Conocer los fundamentos de: 
 
• Historia y pensamiento 

de la disciplina 
geográfica  

• Espacios geográficos 
regionales. 

• Geografía humana, 
económica y social. 

• Geografía física y medio 
ambiente. 

• Ordenación del 
territorio. 

• Métodos de información 
geográfica. 

• Metodología y trabajo 
de campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACADÉMICAS (Saber): 
 
• Conocer, comprender e 

interpretar el territorio. 
• Comprender las 

interrelaciones del medio 
físico y ambiental con la 
realidad social. 

• Ser capaz de enmarcar 
análisis específicos en 
contextos generales. 

• Interpretar desde una 
perspectiva multiescalar los 
fenómenos territoriales. 

• Conocer y explicar la 
diversidad de lugares, 
regiones y localizaciones. 

• Reconocer e interpretar los 
paisajes, sus dinámicas y 
conflictos. 

• Generar sensibilidad e 
interés por los temas 
territoriales y ambientales. 

INSTRUMENTALES Y PROFESIONALES 
(Saber hacer): 
 
• Utilizar las tecnologías de la información 

geográfica como instrumento de 
interpretación y ordenación del territorio. 

• Explicar los procesos territoriales del mundo 
actual. 

• Obtener, tratar y relacionar y sintetizar 
información territorial. 

• Realizar propuestas de ordenación y 
participar en la gestión del territorio 

• Planificar y gestionar la localización de 
servicios y actividades. 

• Realizar diagnosis y propuestas integradas de 
acción pública. 

• Usar las técnicas cartográficas como 
instrumento de interpretación y ordenación 
territorial. 

• Desarrollar trabajo de campo como medio de 
reconocimiento directo del territorio. 

OTRAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS: 
 
• Ordenar y sintetizar 

información de naturaleza 
geográfica. 

• Exponer y transmitir los 
conocimientos 
geográficos. 

• Entender los problemas de 
forma multidimensional. 

• Generar acuerdos en 
equipos interdisciplinares. 

• Ofrecer nuevos usos a 
saberes tradicionales. 

• Capacidad de entender el 
lenguaje y las propuestas 
de otros especialistas. 


