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Los pilares de la 
formación del geógrafo 
EL TRABAJO DE CAMPO 
Los estudiantes de Geografía realizan 
habitualmente sus 
actividades y 
prácticas fuera 
del aula. 
Las salidas al 
exterior 
representan una 
parte importante y 
complementaria de la formación que 
reciben de modo presencial en aula. 

LAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS 
El aprendizaje se apoya en las nuevas 
tecnologías y en el uso de las 

herramientas 
informáticas para 
el proceso de la 
información y la 
elaboración 
cartográfica. Todo 
ello como soporte 
de la interpretación 
y el análisis de los 
datos territoriales. 

LOS VIAJES 
La Facultad de Geografía e Historia y el 
Departamento de Geografía programan 
viajes fuera de Gran Canaria. Nuestros 

estudiantes ya han visitado Galicia, 
Asturias, País Vasco, Extremadura, 

Castilla León, Andalucía, Madrid, Baleares, 
Portugal, Madeira 

y, más 
recientemente, el 

Sahara. Y, por 
supuesto, han 

visitado todas las 
islas del 

archipiélago 
canario. 

Los geógrafos y geógrafas desarrollan su trabajo 
profesional en diversos ámbitos laborales públicos y 
privados. 

Este Grado capacita al geógrafo en un contexto 
laboral global, dinámico y cambiante que incluye, 
como ámbitos profesionales más significativos: la 

ordenación del territorio, el 
urbanismo, la intervención 
en el paisaje, los modelos 
de movilidad o la 
planificación de los 
recursos patrimoniales, las 
Agendas 21 locales, las 
tecnologías de la 

información geográfica, el análisis demográfico y de 
las migraciones y las políticas de planificación del 
suelo, transporte y vivienda. 
Una profesión regulada por la Ley 16/1999 de 4 de 
mayo que creó el Colegio Profesional de Geógrafos. 
Actualmente hay graduados que se encuentran 
ejerciendo profesionalmente en la administración 
pública (Ayuntamientos, 
Cabildos,…), así como en empresas 
dedicadas a la elaboración y 
desarrollo de aplicaciones y 
productos para la gestión de la 
información geográfica.  

Una profesión de grandes sensaciones 
La Geografía es una disciplina reconocida en el mundo científico 
desde el siglo XIX y alcanza su esplendor con la difusión de las 
Sociedades Geográficas entre 1820 y 1940 que apoyaron e 
impulsaron viajes y exploraciones en nuevas tierras. La titulación 
de Geografía existe en diversas regiones del mundo, 
especialmente, en Europa y América. En muchos países es uno de 
los estudios con mayor demanda por su capacitación en la 
ordenación del territorio. 



GRADO
En la Facultad de Geografía e Historia hemos diseñado 

una titulación adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Este Grado está dirigido a las 

personas que, como tú, muestran una gran inquietud y 
preocupación por el territorio y su conservación, que 
desean adquirir una formación integral y de calidad 

para acceder a entonos de trabajo relacionados con la 
ordenación y la gestión de la información territorial 

INFORMACIÓN 
Calle Pérez del Toro, 1 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 

928 451 705 - 928 452 992 
info_fgh@ulpgc.es 
www.fgh.ulpgc.es/ 

Queremos conocerte y saber 
 que te interesa esta opción de estudios 

en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Los geógrafos viven conocen y analizan los paisajes, 

GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

comparten su saber 
y experiencia para 

una adecuada 
gestión y 

conservación del  
medio natural y de 

sus recursos.   
Nuestra mejor aula, 
el TERRITORIO 

http://fgh.ulpgc.es/
http://
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