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1. Denominación: GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 Rama de conocimiento a la que se adscribe: ARTES Y HUMANIDADES 

Centro responsable: Facultad de Geografía e Historia 
Estimación de oferta máxima de plazas de nuevo ingreso en los primeros cuatro años: 20 

plazas. 
Duración del Grado: 240 ECTS 
 
Perfiles profesionales 
 
Utilizando los resultados de estudios y encuestas sobre la inserción laboral de los 

Licenciados en Geografía realizados por algunas universidades españolas (Complutense de 
Madrid, Barcelona, Autónoma de Barcelona  y Cantabria)  y por el Colegio de Geógrafos, el 
Libro Blanco del Título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio identifica seis 
grandes líneas de trabajo o perfiles profesionales actuales y potenciales  para los cuales debe 
capacitar la formación de grado. Esos ámbitos de ocupación que, en ningún caso, cabe 
contemplar como compartimentos estancos o excluyentes entre sí, son los siguientes: 

 
1. Investigación, educación  y divulgación de la Geografía. Creación y actualización   del 

conocimiento geográfico y su transmisión utilizando como vía tanto la tradicional salida 
profesional de la enseñanza como otros medios de difusión cada vez más diversificados y 
eficaces. 

2.  Tecnologías de la información geográfica. Campo para el que el geógrafo cuenta con 
la preparación y capacitación necesarias en la aplicación de conocimientos instrumentales  
aplicados al análisis y representación del espacio (Sistemas de Información Geográfica, 
Fotointerpretación, Cartografía…). 

3. Medio físico, recursos naturales y medio ambiente, que actualmente ofrece 
posibilidades tanto de empleo individual como en equipos interdisciplinares  que cabe esperar no 
sólo que continúen sino que se amplíen en el futuro dada la importancia progresivamente mayor 
que adquiere la componente ambiental del territorio y el uso sostenible de sus recursos. 

4. Planificación y gestión territorial, con tareas muy variadas que tienen que ver con el 
análisis y el diagnóstico territorial y con la expresión de propuestas ordenadoras en muchos casos 
formuladas por equipos de profesionales de diversa procedencia  en los que se integran los 
geógrafos. 

5. Análisis territorial de la población y demografía, ámbito laboral en el que el geógrafo 
es capaz de establecer las relaciones y descubrir las conexiones de la población (distribución, 
estructura, dinámica) con el territorio y los recursos territoriales a escala local, regional o 
nacional. 

6. Desarrollo local y regional. El conocimiento de los territorios en todas sus 
dimensiones y en términos de multirrelación e integralidad convierte a los geógrafos en 
profesionales capaces de desempeñar actividades orientadas a la mejora de los niveles de 
desarrollo de los territorios con capacidad y posibilidad de intervención profesional en múltiples 
orientaciones laborales. 
 
 Teniendo en cuenta todo ello, los principales perfiles profesionales para los que capacita 
el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, son los siguientes: 

- Profesor de Geografía 
- Divulgador de la ciencia geográfica y de los conocimientos geográficos a través de 

cualquier medio de comunicación. 
- Investigador en Geografía 
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- Profesional de las tecnologías de  información geográfica  y la elaboración e 
interpretación de cartografía. 

- Técnico en la realización de trabajos relacionados con  el paisaje y el medio ambiente, 
así como con los espacios y recursos naturales y su ordenación. 

- Técnico en el análisis, la planificación y la gestión del territorio, de la ciudad y la 
movilidad. 

- Técnico en la realización de estudios y propuestas de demografía y análisis territorial de 
la población y de los procesos sociales y económicos, así como de políticas públicas del 
territorio. 

- Técnico en la elaboración de planes de ordenación y de desarrollo  territorial  a 
cualquier escala. 

 
2. Justificación del Grado 
 
El Libro Blanco define a la Geografía como una “ciencia del territorio, una disciplina 

naturalista y ambiental, al mismo tiempo que eminentemente social, con una vertiente teórica y 
otra cada vez más importante de práctica o aplicada. La Geografía suministra los elementos 
culturales indispensables para obtener una amplia visión de la Tierra, de sus realidades, de sus 
problemas y de los riesgos que corren los que la habitan”. Además de esta visión general, dota de 
una amplia base teórica y metodológica, así como de técnicas e instrumentos para analizar y 
recomendar soluciones que ayuden a resolver los diversos problemas de base territorial. 

 
A) El nuevo Título de Grado como continuación de la Titulación de Geografía 

 
El Título de Grado de Geografía y Ordenación del Territorio se entiende como una 

continuación y adaptación de la actual Licenciatura de Geografía, tal como también se plantea en 
el resto de las universidades españolas y como recoge el Libro Blanco del Título de Grado en 
Geografía y Ordenación del Territorio, que cuenta con la correspondiente evaluación de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

La actual Licenciatura presenta ya una inequívoca orientación de aplicación de los 
conocimientos y técnicas geográficas a la Ordenación del Territorio, lo que se traduce en la 
presencia de un número apreciable de asignaturas obligatorias y optativas con ese perfil. Uno de 
los tres itinerarios formativos del actual Plan de Estudios es precisamente a la “Ordenación 
Territorial (ordenación de recursos naturales, del medio rural y de los espacios urbanos)”. 

Explicitar en el nuevo Título esta orientación supone hacer patente una realidad ya 
existente, arraigada y ampliamente reconocida en el contexto universitario, institucional y social, 
pero que requiere también una plasmación formal y una adecuada difusión pública. 
 

B) Importancia del saber geográfico en la sociedad actual 
 

El carácter esencial de la Geografía como un saber preocupado por la vinculación entre la 
sociedad y la naturaleza y situado también, por tanto, en un ámbito de contacto entre las ciencias 
naturales y sociales, ha sido causa, en otro tiempo, de ciertas dificultades en su proyección 
científica, académica, social e institucional, toda vez que la marcada tendencia hacia la 
especialización en la sociedad contemporánea ha favorecido a las disciplinas centradas en el 
conocimiento de objetos científicos particulares, frente a aquellas otras que, como la Geografía, 
han mantenido su tradicional objeto complejo (el territorio) y su vocación metodológica 
transversal. Así, la Geografía cumplió un importante papel en la investigación sobre la temática 
natural, humana y regional y en la formación de docentes destinados a la enseñanza secundaria, 
mientras su orientación aplicada se encontraba relativamente limitada. 
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Esta situación, no obstante, ha ido modificándose sensiblemente en las últimas décadas, 
en las que toman gran relevancia fenómenos y problemas de carácter global relacionados con la  
sostenibilidad de los recursos naturales y culturales, la importancia de la diversidad natural y 
cultural o el cambio climático, cuyas causas y efectos son también, indisolublemente, de tipo 
socionatural.  
   También en el plano regional algunas de las principales preocupaciones actuales tienen un  
claro matiz socionatural y territorial: la expansión urbana sobre los dominios rural y natural, la 
descentralización de funciones y actividades, el incremento de la movilidad y sus secuelas, la 
concurrencia de expectativas y usos diversos sobre recursos y espacios cada vez más escasos y 
sensibles, la búsqueda de compatibilidades y sinergias entre la conservación del patrimonio y las 
estrategias de desarrollo, etc. 
 Todos estos fenómenos y otros similares, globales, regionales o locales, de innegable 
trascendencia actual y futura, requieren como denominador común un acercamiento, explicación 
y tratamiento en los que, además de la aportación temática, especializada o multidisciplinar, es 
más necesario que nunca el concurso sintético y transversal  propio de la perspectiva geográfica, 
así como un mayor acento en la vertiente práctica que, a través de la ordenación, contribuya a 
mitigar los problemas ambientales y sociales derivados de la compleja dinámica territorial y a 
armonizar los objetivos de conservación y desarrollo. 
  En este nuevo marco se ha venido desenvolviendo la Geografía de los últimos años, 
atenta a la comprensión profunda de la dinámica territorial desde la actualización de sus 
conocimientos básicos tradicionales, la innovación en los métodos y las técnicas (en especial con 
el desarrollo de los SIG), y el acento aplicado en la ordenación territorial. 
 

D) Implantación académica en los planos europeo, nacional y regional 
 

La enseñanza universitaria de la Geografía está presente en todos los países europeos y 
goza de una sólida reputación y una destacada valoración social de los profesionales que forma, 
lo que se traduce en una elevada demanda. Por ello, el Título en Geografía se ha mantenido como 
oferta específica en los países que ya han reformado su sistema universitario y el catálogo de 
titulaciones. Además, en algunos países como Gran Bretaña, Holanda, Francia o Portugal es tal 
su importancia y participación en el mercado laboral que se diseñan itinerarios de especialización 
ya en el primer ciclo y una amplia gama de masteres que permiten completar la formación (el 
Libro Blanco del Título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio aporta abundante 
información al respecto). 

En España la Licenciatura de Geografía está presente en todas las Comunidades 
Autónomas y en 26 Universidades, lo que debe ser visto como una potencialidad de cara al nuevo 
Título de Grado de Geografía y Ordenación del Territorio debido a que las dos orientaciones 
fundamentales de la formación geográfica, la docencia en la enseñanza secundaria y la capacidad 
de afrontar los temas territoriales, necesitan de una presencia extendida en el territorio al ser 
demandas fuertemente regionalizadas, pues son competencias autonómicas y cada vez más los 
problemas territoriales se plantean y resuelven a escala regional y local. Esta extensa presencia 
territorial universitaria de la Geografía se ha observado también en países europeos como 
Francia, Reino Unido y Holanda. 

En la Universidad de Oviedo el Departamento de Geografía ha alcanzado en los últimos 
años su mayor entidad, con una plantilla de 19 profesores/as, dos delineantes y un administrativo, 
impartiendo desde el curso 1995-1996 una Licenciatura en Geografía, además de desarrollar una 
considerable actividad docente en otras titulaciones afines (Magisterio, Historia, Historia del 
Arte, Turismo, Topografía, con un total de 12) y de ofrecer sucesivos programas de Tercer Ciclo, 
especialmente sobre “análisis, representación y ordenación del territorio”, que es precisamente el 
título del programa actualmente vigente. 
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E) Vinculación con las características y necesidades de Asturias 
 
  El arraigo y la vinculación de la Titulación de Geografía con la región en la que se inserta 
se deriva de su inequívoca vocación regional y territorial y del compromiso adquirido por el 
Departamento como institución y de sus miembros, en tanto que intelectuales interesados en la 
problemática y necesidades del entorno que les rodea. 
  La Comunidad Autónoma dispone hoy de un amplio y valioso patrimonio de 
conocimiento sobre el medio natural, rural, minero-industrial y urbano de Asturias del que 
carecería, en gran parte, sin el concurso de la Geografía universitaria y cuya interrupción 
generativa tendría consecuencias muy negativas de cara al futuro, porque mientras otros campos 
científicos están más atentos a la investigación generalista o a la aplicación práctica 
deslocalizadas, los geógrafos (como los historiadores o los historiadores del arte, entre otros) 
utilizan el territorio inmediato como campo preferente para nutrir su acervo general de 
conocimientos básicos y para aplicar dicho acervo. 
  Por tratarse del territorio más inmediato, Asturias ha venido siendo el laboratorio 
preferente para la investigación desarrollada desde el Departamento de Geografía (de la que es su 
mejor exponente la Revista Ería) y para las prácticas de campo vinculadas a la docencia 
universitaria y las que, con el apoyo del profesorado del Departamento, se realizan acompañando 
a estudiantes de múltiples IES de la región o a profesores de enseñanza secundaria a través de los 
Centros de Recursos y Profesorado. 
  Pero también, de una manera exponencialmente creciente, el conocimiento geográfico 
aplicado se ha ido poniendo al servicio de la demanda regional en materia de urbanismo, 
ordenación territorial, ordenación de recursos naturales, planificación sectorial o desarrollo rural; 
tanto de manera directa, mediante proyectos de investigación o convenios con instituciones 
públicas y privadas, como indirectamente, a través de empresas privadas o de organismos como 
el CCODET o el INDUROT, donde ejercen su labor muchas personas formadas en el contexto de 
la Titulación hoy vigente o de las que le precedieron.   
  Nuestra Comunidad Autónoma encara un futuro en el que trascendentales problemas (y 
oportunidades) de clara connotación territorial habrán de ser permanentemente analizados y 
afrontados, tanto desde la vertiente sociopolítica e institucional como desde el ámbito 
universitario. La configuración del área metropolitana central, manteniendo la complementa-
riedad y el equilibrio entre sus núcleos, la compatibilidad de la conservación y revalorización del 
patrimonio natural y cultural y de las nuevas actividades de ocio y turismo con el mantenimiento 
y desarrollo de tradicionales y nuevas actividades agropecuarias e industriales, especialmente en 
las alas de la región; el siempre delicado equilibrio de actividades y usos en la fachada litoral, 
son algunos de esos aspectos, para los que, sin pretensión de exclusividad, el nuevo Título de 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio puede aportar un inestimable caudal de recursos 
científicos, técnicos y humanos generados en el mismo territorio en el que dichos problemas y 
oportunidades se desenvuelven. 
  
           F) Demanda social y posibilidades de inserción laboral en un mercado diversificado y 
flexible 
 
 En coherencia con lo antes señalado, el Título de Grado responde, al mismo tiempo, a una 
formación geográfica general y a las crecientes demandas del mercado laboral centradas en la 
ordenación del territorio, la evaluación del medio físico, el medioambiente y la gestión de 
espacios naturales protegidos, las técnicas de información geográfica, el urbanismo y el 
desarrollo local, entre otras materias, sin menoscabo de una formación universitaria básica. 

Ello hará del geógrafo, aún en mayor medida que hoy, un profesional capacitado para 
desempeñar su labor al unísono en una amplia diversidad de cuestiones, caracterizado por una 
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formación de base rigurosa, flexible y adaptable a las diferentes cuestiones que en materia 
territorial demanda o pueda demandar el mercado laboral. A este respecto, los profesionales y 
licenciados formados en Geografía no se encuentran abocados al riesgo de una posibilidad de 
inserción laboral limitada a un número reducido de líneas de trabajo, sino que están 
perfectamente adaptados a un contexto cada vez más dinámico, cambiante y globalizado. 
 Además, la diversidad y polivalencia del geógrafo no debe ni puede ser identificada con 
una dispersión o indefinición de los grandes pilares o bloques profesionales en los que 
materializa sus capacidades o conocimientos. Por el contrario, el nuevo geógrafo es un 
profesional especializado en temas o campos de trabajo generales de un actual y progresivamente 
mayor valor cualitativo y cuantitativo en las sociedades desarrolladas. 
 Esta versatilidad de los ámbitos profesionales de la Geografía ya se puede hoy relacionar 
con el alto porcentaje de titulados ocupados o con trabajo, como muestran las encuestas 
realizadas tanto a nivel nacional como en Asturias. La información nacional se recoge en el 
citado Libro Blanco, mientras que para Asturias se dispone del reciente “Estudio sobre la 
inserción laboral de los licenciados en Geografía y sus necesidades formativas (Junio-Julio 
2006)”, gracias a una ayuda al desarrollo de acciones de mejora en unidades evaluadas en los 
diversos planes de calidad de la universidades” convocada por el Vicerrectorado de Calidad, 
Planificación e Innovación de la Universidad de Oviedo para el Departamento de Geografía 
(Área de mejora nº 4, acciones de mejora 4.2 y 4.3). 

Dicho estudio indica que el 57% de los encuestados que afirman trabajar o haber 
trabajado en algún momento en temas relacionados con la Geografía, tardó, desde el momento de 
licenciarse, menos de seis meses en conseguir su primer empleo como geógrafo, el 27% entre 
seis meses y un año y el 16% no consiguió su primer trabajo en este campo hasta pasado más de 
un año desde la licenciatura. En cuanto al tipo de actividades desarrolladas, el 33%  están 
asociadas al tratamiento y análisis de información territorial mediante la utilización de 
tecnologías de la información geográfica; el 26% se ocupan en contenidos de desarrollo regional, 
territorial y local, mientras que el 17% trabaja en aspectos tales como la planificación territorial y 
la gestión urbanística. Un 11% desempeña acciones asociadas a la educación, un 9% en medio 
ambiente y gestión de recursos naturales y un 4% realiza estudios sociales y demográficos. 
 

G) Experiencia y calidad 
 

Como se viene indicando, el Título de Grado no es más que la actualización del ya 
existente, a partir de cuya experiencia se articula y adapta la nueva propuesta. Como elementos 
importantes de apoyo de cara al éxito de la futura Titulación, cabe citar la experiencia acumulada 
en los últimos años a través del Plan de Mejoras de la Licenciatura en Geografía de la 
Universidad de Oviedo (2004-2007) y los sucesivos Proyectos de Innovación Docente de los 
cursos académicos 2006-2007, 2007-2008 y el programado para 2008-2009, así como otras 
actividades formativas orientadas a mejorar la calidad educativa de los docentes del 
Departamento y la destreza programadora de cara a la implantación del nuevo sistema del  
Espacio Europeo de Educación Superior. 

Con esta base de partida y con la comprobada expansión en la demanda de geógrafos 
formados en los últimos años,  es también posible aumentar sensiblemente la actual demanda de 
los estudios de Geografía si se muestran más claramente las posibilidades formativas y 
profesionales del Título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, aprovechando 
precisamente el proceso de reforma. En este sentido se  oferta en el nuevo título de Grado un 
perfil profesional atractivo, y no sólo dirigido a la docencia e investigación sino también a 
orientaciones profesionales capacitadas para dar respuesta a los importantes problemas 
territoriales de la sociedad actual. 
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Otros avales importantes son los que se derivan de la probada calidad docente y el 
rendimiento alcanzados en la impartición de la actual Licenciatura de Geografía. Así, la Encuesta 
General de la Enseñanza viene situando año tras año al Departamento de Geografía en los 
puestos más altos de la Universidad de Oviedo, con resultados muy superiores a la media. 
También en el último Estudio de Rendimiento Académico de Departamentos (2006-2007), el de 
Geografía muestra tasas de expectativa, de éxito, eficiencia y graduación sin retardo muy 
elevadas en comparación con las medias de la Universidad. 
 

H) Referentes externos a la Universidad de Oviedo 
 

Las conclusiones y recomendaciones recogidas en el Libro Blanco sobre el Título de 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, así como las de la Asociación de Geógrafos de 
España y del Colegio de Geógrafos, u otras de ámbito internacional como la Agencia de Calidad 
Británica para Geografía, constituyen las referencias fundamentales que orientan el diseño de la 
propuesta para el futuro Título. También se tienen en cuenta, como punto de partida, las 
Directrices para el Título de Grado en Geografía aprobadas según R.D. 55/2005, de 21 de enero. 
Y, por supuesto, se apoya en los Reales Decretos que desarrollan la convergencia europea en 
España, junto a las directrices emanadas de la ANECA. 

Las competencias seleccionadas para el Grado, tanto genéricas como específicas, también 
se acogen a las directrices del Libro Blanco, que son el resultado de un largo proceso iniciado 
con la experiencia Tuning de la Red Europea en Geografía (Herodote) y de diversas discusiones 
y encuestas en el seno de la comunidad de geógrafos. La AGE y el Colegio de Geógrafos han 
participado activamente en la selección y modificación de las competencias. 
 Además del citado estudio sobre la inserción laboral de los licenciados en Geografía de la 
Universidad de Oviedo, también se han tenido en cuenta los estudios elaborados por el Colegio 
de Geógrafos sobre la inserción laboral de sus miembros y los estudios de inserción laboral de 
los licenciados en Geografía en diferentes universidades (Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Cantabria), así 
como la  información recogida en el número monográfico (nº 39) de la revista Documents 
d'Anàlisi Geogràfic sobre inserción profesional de los geógrafos. 
 Se asumen también los “Análisis de la situación de los estudios correspondientes o afines 
en Europa” y los “Análisis de los actuales planes de estudio de la titulación de Geografía”, 
desarrollados en el Libro Blanco, y el diagnóstico que de ello se deriva, cuyos aspectos más 
significativos son: 

a) respecto a los contenidos obligatorios comunes de la titulación de Geografía en Europa: 
presencia significativa de asignaturas técnicas y metodológicas; asignación de créditos 
específicos para trabajos de campo y de investigación; fomento de materias transversales; 
incorporación de temáticas medioambientales y relacionadas con la Ordenación del Territorio, e 
incentivo a la movilidad de los estudiantes (internacionalización). 

b) en cuanto a los contenidos comunes de los planes de estudio de la licenciatura de 
Geografía en España: la existencia de una base formativa común, con un alto nivel de 
coincidencia en el primer ciclo, que asegura una base sólida en el conocimiento del medio físico 
y humano, de los territorios a diferentes escalas, así como de las técnicas básicas y métodos para 
el análisis y representación del territorio y su problemática. A ello se suma el marcado 
componente práctico que, en conjunto, presentan los planes de estudio vigentes, precisándose de 
un esfuerzo de clarificación en los programas de las materias de carácter aplicado y en los 
relativos a la Ordenación del Territorio, así como un incremento de las materias que afronten 
problemas territoriales desde una perspectiva integrada.  

Considerando las ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos europeos 
homologables en el patrón del EEES que, por estar suficientemente analizados en el Libro 
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Blanco, no se detallan aquí, se opta, en la línea del Libro Blanco y de las recomendaciones de la 
Asociación de Geógrafos de España y del Colegio de Geógrafos, por un modelo intermedio entre 
los altamente especializados de países como Holanda, Gran Bretaña o Portugal y los más 
generalistas de Francia o de Italia; modelo que, en suma,  combina una amplia formación en la 
Geografía en su conjunto y también una considerable especialización en sus distintos campos, lo 
que resulta  factible con una Titulación de Grado de 4 años y 240 ECTS a la que, en su caso, se 
añadirían las consiguientes enseñanzas de Postgrado. 

 
3. Objetivos y competencias 
 
De forma global, el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio asume los objetivos 

(capítulo 10) y competencias (capítulos 6, 7 y 8) establecidos en el Libro Blanco, así como 
aquellos generales determinados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre la 
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias (Anexo I, apartado 3.2). 

 
A  nivel general la formación debe cubrir los conocimientos básicos necesarios para 

alcanzar los perfiles profesionales definidos anteriormente, habiéndose de definir los objetivos 
del Grado  a partir  de la evolución reciente seguida por esta disciplina científica en el contexto 
internacional, las crecientes demandas del entorno social en cuestiones relacionadas con el 
conocimiento, la ordenación y el desarrollo de los territorios, así como con las nuevas exigencias 
profesionales que se observan en el mercado laboral. Tales objetivos generales se concretan en 
los siguientes aspectos: 

1. Asegurar una formación generalista y de carácter integrado sobre los contenidos 
fundamentales de los diversos ámbitos temáticos de la Geografía, su desarrollo epistemológico y 
sus métodos de investigación. 

2. Capacitar para la aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos e 
instrumentales al análisis integrado y a la interpretación de procesos y problemas espaciales, así 
como a la elaboración de diagnósticos territoriales. 

3. Interpretar las diversidades y las complejidades de los territorios y las interrelaciones 
de fenómenos de naturaleza medioambiental con otros de tipo económico, social y cultural. 

4. Capacitar, asimismo, para la actuación e intervención en el territorio y en su gestión, 
reforzando el carácter aplicado y experimental de la formación geográfica. 
 5. Desarrollar las habilidades específicas relacionadas con el conocimiento de técnicas de 
trabajo, en especial las relacionadas con la obtención, análisis, tratamiento y representación de 
información geográfica, así como con el trabajo de campo. 

6. Asegurar los conocimientos necesarios para la enseñanza de la Geografía en los 
estudios secundarios, sin menoscabo de la formación complementaria que se fije legalmente. 

7. Crear las bases para posteriores estudios de Postgrado, especializados o de carácter 
transdisciplinar, en los que exista un destacado componente territorial. 

 
En relación con la Ordenación  del Territorio (a la que  la Geografía aporta  una óptica 

integradora y una visión comprensiva de las relaciones entre los componentes físico-naturales y 
los socioeconómicos y culturales) debe incorporarse a los objetivos formativos del Grado, como 
también lo hace el Libro Blanco, la capacitación de los estudiantes para: 

1. Establecer el ámbito que deba ser objeto de ordenación. 
2. Identificar las estructuras y sistemas territoriales que lo cohesionan. 
3. Diferenciar las partes componentes que por su naturaleza o situación requieran distintos 

regímenes de actuación a diferentes escalas (regional, comarcal, local) y en los diferentes 
escenarios posibles (demográficos, económicos o políticos). 
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En cuanto a las competencias que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios y 
que serán exigibles para otorgar el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, cabe 
diferenciar entre: 

 
A. Competencias genéricas 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad para la comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
- Conocimiento de una segunda lengua. 
- Conocimientos de informática aplicada. 
- Capacidad de gestión de la información. 
- Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones. 
- Capacidad de trabajo en equipo intradisciplinar e interdisciplinar. 
- Conocimiento y sensibilidad hacia la diversidad cultural. 
- Capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes y para trabajar en un contexto          
 internacional. 
- Creatividad, iniciativa, capacidad de liderazgo y compromiso ético. 
- Motivación por la calidad y el rigor. 
- Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma. 
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
- Capacidad de razonamiento crítico. 
- Capacidad de organización y planificación. 
- Conocimiento y sensibilidad  hacia los derechos humanos y la reducción de todo 
 tipo de desigualdad. 
- Sensibilidad hacia el medioambiente. 
 
B. Competencias específicas 
- Conocimiento de la historia y el pensamiento de la disciplina geográfica. 
- Conocimiento de los espacios geográficos regionales. 
- Conocimiento de la geografía humana, económica y social. 
- Conocimiento de la geografía física y el medio ambiente y capacidad de relacionarlas 

con  la esfera social y humana. 
- Conocimiento de las teorías, disposiciones y prácticas de ordenación del territorio. 
- Conocer, comprender e interpretar el territorio, explicar la diversidad de lugares, 

regiones y localizaciones e interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas 
territoriales. 

- Saber utilizar los métodos de información geográfica. 
- Saber utilizar la metodología y ser capaz de llevar a cabo el reconocimiento directo  del 

Territorio y el trabajo de campo. 
- Saber utilizar la metodología para la investigación geográfica. 
- Capacidad de comprender las relaciones espaciales y de analizar e interpretar los 

paisajes. 
- Capacidad de exposición y transmisión de los conocimientos geográficos. 
- Capacidad de utilizar la información geográfica como instrumento de interpretación del  

territorio. 
- Capacidad de combinar las dimensiones temporal y espacial en la explicación de los 

procesos socioterritoriales. 
- Capacidad de expresar información cartográficamente. 
- Capacidad de elaborar e interpretar información estadística.  
- Capacidad para la realización de análisis, evaluación y diagnósticos territoriales. 
- Capacidad para realizar propuestas de localización y gestión en el territorio. 
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4. Planificación de las enseñanzas: estructura general 
 

4.1 Algunos criterios básicos 
 
 La estructura general del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio responde a los 
siguiente criterios básicos, compartidos por los otros tres Grados que propone la Facultad de 
Geografía e Historia (Historia, Historia del Arte, e Historia y Ciencias de la Música): 
 - un diseño sencillo, homogéneo y fácil de desarrollar administrativamente; 
 - una organización de las asignaturas que potencie una metodología de enseñanza-
aprendizaje que combine teoría y práctica en todas ellas y posibilite una mayor calidad; 
 - una estructura que facilite la movilidad entre títulos y entre universidades españolas y 
europeas, y permita alguna intensificación o itinerario formativo dentro del Grado; 
 - un primer curso ampliamente compartido por los cuatro Grados que permita, a la vez 
que un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que el estudiante se introduzca en 
distintas ramas del saber humanístico y poder continuar, a partir del 2º curso, en el Grado que le 
parezca más adecuado. 
 

4.2 Organización básica de las asignaturas 
 
Todas las asignaturas tendrán los siguientes elementos comunes en cuanto a su 

organización y metodología: 
 - serán de 6 créditos, teniendo que cursar el alumno 5 por semestre; 
 - tendrán una carga lectiva presencial media de 3 horas por semana (equivalente a un 30% 
del total de los créditos ECTS de la asignatura), distinguiéndose entre clases teóricas y 
seminarios o clases prácticas, de asistencia obligatoria (con mayor o menor peso horario de un 
tipo u otro de clases, según las características de la asignatura), a lo que se suman otras 
actividades presenciales (tutorías, etc. hasta alcanzar el 40% del total de créditos) y no 
presenciales que se planificarán para cada asignatura, completándose así las 150 horas de trabajo 
del alumno (= 6 créditos ECTS); 
 - las clases teóricas se impartirán en grupo único y las prácticas/seminarios en grupos de 
20 alumnos/as como máximo (con metodologías activas de evaluación continua, desarrollo de 
prácticas, elaboración y debate de trabajos...). 
 

4.3 Distribución de los 240 créditos por tipo de créditos 
 
 Dentro de los parámetros establecidos con carácter general por la Universidad de Oviedo, 
los 240 créditos de que consta el Grado se distribuirán de la siguiente manera: 
 - módulo básico: 60 créditos; 
 - módulo fundamental: 138 créditos de carácter obligatorio, de los que 6 créditos estarán 
destinados al Trabajo de Fin de Grado; 
 - módulo de intensificación: 30 créditos de carácter optativo, a elegir entre una oferta de 
dos módulos. 
 - módulo optativo: 12 créditos; incluye prácticas externas, la participación del estudiante 
en diversas actividades previstas por el R. D. y dos asignaturas de carácter transversal, orientadas 
básicamente a mejorar las posibilidades laborales de los egresados/as. 
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5.  Estructura de las enseñanzas del Grado en 
Geografía y Ordenación del Territorio 

 
 
 
 
 
MÓDULO BÁSICO (60 créditos) Cr. Área conocimiento 
MATERIA GEOGRAFÍA 18  

Fundamentos de la Geografía y de la 
Ordenación del Territorio 

6 
 

Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía  Humana 

Análisis e interpretación del paisaje 6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía Humana 

Asignaturas 

Introducción a la cartografía 6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía Humana 

MATERIA HISTORIA 18  
Introducción al estudio de la Prehistoria y 
de la Antigüedad 6 Prehistoria 

Historia Antigua 
Introducción al estudio de las edades Media 
y Moderna 6 Historia Medieval 

Historia Moderna Asignaturas 

Introducción al estudio de la Historia 
Contemporánea 6 Historia Contemporánea 

MATERIA ARTE 6  
Asignatura Historia de los estilos artísticos 6 Historia del Arte 
MATERIA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 6  
Asignatura Fundamentos de la expresión musical 6 Musicología 
MATERIA IDIOMA MODERNO 6  
Asignatura Inglés 6 Filología Inglesa 
MATERIA SOCIOLOGÍA 6  
Asignatura Introducción a la Sociología 6 Sociología 
 
 
 
 
 
MÓDULO FUNDAMENTAL (138 créditos) Cr. Área conocimiento 
MATERIA TEORÍA Y MÉTODOS EN GEOGRAFÍA 6  

Asignatura Historia del pensamiento geográfico 6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía Humana 

MATERIA GEOGRAFÍA FÍSICA 24  
Geomorfología Estructural 6 Geografía Física 
Dinámica del modelado 6 Geografía Física 
Climatología 6 Geografía Física Asignaturas 

Biogeografía 6 Geografía Física 
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MATERIA GEOGRAFÍA HUMANA 24  

Geografía de la Población 6 Geografía Humana 
Geografía Económica 6 Geografía Humana 
Geografía Rural 6 Geografía Humana Asignaturas 

Geografía Urbana 6 Geografía Humana 
MATERIA GEOGRAFÍA REGIONAL 18  

Geografía de Europa 6 Análisis Geog. Regional 
Geografía de España 6 Análisis Geog. Regional Asignaturas 
Geografía de Asturias 6 Análisis Geog. Regional 

MATERIA LENGUAJES Y TÉCNICAS 
GEOGRÁFICAS 30  

Tratamiento de la información geográfica 6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía Humana 

Cartografía Temática 6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía Humana 

Introducción a la fotointerpretación  6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía Humana 

Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica.  6 

Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía Humana 

Asignaturas 

Historia de la cartografía 6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía Humana 

MATERIA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS Y 
DEL TERRITORIO 30  

Modelos de organización y desarrollo 
regional 6 

Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía Humana 

Planes y Directrices de Ordenación 
territorial 6 

Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía Humana 

Conservación y ordenación del patrimonio 
natural 6 Geografía Física 

La ordenación rural  6 Análisis Geog. Regional 
Geografía Humana 

Asignaturas 

El planeamiento urbanístico  6 Análisis Geog. Regional 
Geografía Humana 

MATERIA TRABAJO DE FIN DE GRADO 6  

Asignatura Trabajo de Fin de Grado 6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Física 
Geografía  Humana 
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MÓDULO INTENSIFICACIÓN (30 créditos) Cr. Área conocimiento 
    

MATERIA ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DEL 
TERRITORIO 

30  

Las imágenes aéreas en el análisis y la 
representación del paisaje 6 

Análisis Geog. Regional 
Geografía Humana 
Geografía Física 

Análisis del territorio con Sistemas de 
Información Geográfica 6 

Geografía  Humana 
Análisis Geog. Regional 
Geografía  Física 

Aplicaciones de los Sistemas de 
Información Geográfica 6 

Geografía  Humana 
Análisis Geog. Regional 
Geografía  Física 

Cartografía del medio natural 6 Geografía  Física 

Asignaturas 

Cartografía del medio urbano 6 Geografía  Humana 
Análisis Geog. Regional 

MATERIA ANÁLISIS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 30 

 

Análisis y  evaluación de la población 6 Geografía  Humana 
Análisis Geog. Regional 

Análisis de riesgos naturales y evaluación 
medioambiental 6 Geografía. Física 

Análisis Geog. Regional 

Desarrollo Local 6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Humana 
Geografía Física 

Planificación de cascos históricos 6 Análisis Geog. Regional 
Geografía Humana 

Asignaturas 

Planificación de espacios de ocio y turismo 6 Geografía  Humana 
Análisis Geog. Regional 

 
 
 
 
MÓDULO OPTATIVO (12 créditos) Cr. Área conocimiento 
MATERIA PRACTICAS EXTERNAS 6  

Asignatura Prácticas externas 6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Humana 
Geografía Física 

MATERIA INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS DE 
LA GEOGRAFÍA                         6 

 

Asignatura Inglés para fines específicos de la 
Geografía                         6 Filología Inglesa 

MATERIA ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE LA 
GEOGRAFÍA 6 

 

Asignatura Enseñanza y divulgación de la Geografía 6 
Análisis Geog. Regional 
Geografía Humana 
Geografía Física 
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6. Organización de las enseñanzas del Grado en Geografía 
y Ordenación del Territorio por cursos/semestres  

 
 

Curso 
1º 

Semestre 1º 
- Fundamentos de la Geografía y de  la  

Ordenación del Territorio 
- Introducción al estudio de la Prehistoria y 

de la Antigüedad 
- Introducción al estudio de las Edades 

Media y Moderna 
- Historia de los estilos artísticos 
- Fundamentos de la expresión musical 

Semestre 2º 
- Análisis e interpretación del paisaje 
- Introducción a la Cartografía 
- Introducción al estudio de la 

Historia  Contemporánea 
- Idioma Moderno 
- Introducción a la Sociología 

Curso 
2º 

Semestre 3º 
- Geomorfología Estructural 
- Geografía de la Población 
- Tratamiento de la información geográfica 
- Introducción a los Sistemas de 

Información Geográfica 
- Geografía Rural 

Semestre 4º 
- Climatología 
- Geografía Urbana 
- Geografía de Europa 
- Introducción a la Fotointerpretación 
- Modelos de organización y 

desarrollo regional 

Curso 
3º 

Semestre 5º 
- Dinámica del modelado 
- Geografía Económica 
- Geografía de España 
- Historia de la Cartografía 
- Planes y Directrices de Ordenación 

Territorial 

Semestre 6º 
- Biogeografía 
- Geografía de Asturias 
- Cartografía Temática 
- La ordenación rural 
- El planeamiento urbanístico 

Curso 
4º 

Semestre 7º 
- Historia del pensamiento geográfico 
 
+ 4 asignaturas de un módulo de 

intensificación 
● Análisis y representación del territorio: 
- Análisis del territorio con SIG 
- Cartografía del medio urbano 
- Cartografía del medio rural 
- Las imágenes aéreas en el análisis y la 

representación del paisaje 
● Análisis y ordenación del territorio: 
- Análisis de riesgos naturales y evaluación 

medioambiental 
- Desarrollo Local 
- Planificación de espacios de ocio y 

turismo 
- Análisis y evaluación de la población 

Semestre 8º 
- Conservación y ordenación del 

patrimonio natural 
 
+ una asignatura de un módulo de 

intensificación: 
- Aplicaciones de los SIG 
- Planificación de cascos históricos 
 
+ 12 créditos optativos: 
- Prácticas externas 
- Inglés para fines específicos de la 

Geografía 
- Enseñanza y divulgación de la 

Geografía 
 
+ Trabajo de Fin de Grado 

 
 

 
 
 



GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

INFORME EXTERNO 

 

El/la abajo firmante D. /Dña……………………………………………………………. 

Cargo…………………………………………….……………………………………….. 

Institución………………………………………………………………………………... 

Ciudad……………………………………..    País...…………………………………… 

Dirección…………………………………………….………….……………………….. 

 Leído el proyecto de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la 

Universidad de Oviedo, informa …………………………..….* sobre el contenido 

del mismo. 

 Observaciones……………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

En………………….. a…...  de…………….. de 2008 

 

 

 

Firma…….……………………………………… 

D.N.I. …………………………………………… 

E-mail…………………………………………… 
* favorablemente/ desfavorablemente 


