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	Sin título

	Espacio para añadir un titular_2: Geografía y Ordenación del Territorio
	Espacio para textos destacados: Porque es una ciencia del territorio, naturalista, ambiental y al mismo tiempo eminentemente social, que permite tener una perspectiva integrada de las complejas relaciones de los grupos humanos entre sí y de éstos con el medio natural, desde la doble vertiente teórica y aplicada.Porque permite identificar la diversidad  del Planeta y los problemas que le afectan a distintas escalas: riesgos de degradación ambiental en relación con la acción humana; uso sostenible de  los recursos naturales; estrategias espaciales de desarrollo socioeconómico; conflictos sociales y geopolíticos.Porque maneja herramientas y técnicas de información y cartográficas avanzadas (Sistemas de Información Geográfica y teledetección), fundamentales para el conocimiento y la ordenación del territorioPorque responde a las políticas de la Unión Europea sobre la ordenación territorial y medioambiental y el concepto de paisaje como patrimonio.
	Objetivo generaltexto general: Es dar a conocer el mundo real como resultado de la interacción de factores físicos y humanos, a analizarlo con espíritu crítico, a aplicar herramientas de trabajo avanzadas a los métodos cuantitativos, cualitativos y cartográficosDe modo específico:-   La comprensión de la naturaleza de la Geografía, su evolución y su relación actual con otros campos de conocimiento-   El conocimiento integrado de las estructuras, procesos y cambios espaciales y temporales en el territorio y las capacidades para trabajar en su planificación y ordenación.-   La aplicación de métodos de trabajo y el manejo de fuentes de información y de  técnicas y herramientas básicas para abordar los estudios territoriales, medioambientales y paisajísticos a diferentes escalas de análisis.-   La aptitud trabajar en equipos multidisciplinares, aplicando los conocimientos adquiridos-   La capacidad para comunicar los conocimientos geográficos a un auditorio especializado o no especializado. 
	Perfil del alumnado: Es interesante y recomendable que tengas consolidados los conocimientos y habilidades que has ido adquiriendo durante la enseñanza secundaria y el bachillerato.También te ayudará tener inquietud por aprender y un buen hábito de trabajo, que también irá mejorando en tu paso por la Universidad.Requisitos de accesoCon carácter general, para acceder como estudiante de nuevo ingreso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos:Estar en posesión del título de Bachillerato y superar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad [EvAU] o prueba equivalente.Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior, o títulos equivalentesHaber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 añosHaber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 añosTener más de 40 años y haber superado el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesionalEstar en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster universitario, o título equivalente.Estar en posesión de un título preuniversitario obtenido en sistemas educativos extranjeros[estudiantes de la vía prevista en el artículo 9.1.b) y 9.2.b) y c) del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio].
	Salidas profesionales_2: Los ámbitos de inserción profesional de los geógrafos están cada vez más consolidados, con un amplio abanico de posibilidades, tanto en empresas públicas como privadas:planificación territorial y urbanística;diseño y utilización de las aplicaciones de las tecnologías de la información geográfica y cartográfica;diseño, planificación y gestión de estrategias de desarrollo territorial, a escala local, rural y regional;ordenación y gestión de espacios naturales y culturales, de habitat y paisaje;estudios climáticos;participación en planes de recuperación y conservación de especies;estudios y evaluación de impacto ambientalprevención y evaluación de riesgos naturaleseducación secundaria y universitariaeducación ambiental.Para saber más sobre las salidas profesionales puede consultarse la web del Colegio de Geógrafos (http://www.geografos.org)
	academicoas: 4 cursos académicos  60 créditos ETCS  por año
	N CRÉDITOS: 240240240
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Master
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 972
	Nombres y emails: Coordinador: Severino Escolano UtrillaFacultad de Filosofía y Letras Pedro Cerbuna nº 12ZaragozaTel: 976761507


