
Grado en

Geografía e Ordenación
del Territorio 

www.ulpgc.es

G



¿Qué es?  La Geografía es la 
rama del conocimiento que 
estudia los diversos ambientes 
físicos, lugares y espacios de la 
Tierra y su interacción con las 
sociedades humanas. Está 
centrada en el territorio, el medio 
físico, económico y social así 
como la organización política. Si 
un dato es susceptible de 
representarse mediante un 
mapa, es objeto del geógrafo. 

¿Para qué sirve? Te formarás 
para trabajar como profesional 
en la realización de planes de 
ordenación territoriales, estudios 
ambientales y de impacto, 
gestionar espacios protegidos, 
realizarás representaciones 
visuales mediante cartografía 
digital y SIG (Sistema de 
Información Geográfica) (SIG). La 
enseñanza de la disciplina sigue 
siendo una salida importante, si 
tus inquietudes son de carácter 
docente. 

¿Cómo lo estudio?  Este grado 
es de modalidad presencial y, 
además de las clases impartidas 
por el profesorado, dispondrás 
de la plataforma Campus Virtual, 
mediante la que se realizan 
actividades en línea y tutorías 
virtuales, se envían trabajos y 
permite el acceso a temarios ya 
foros, entre otras funciones. 
Igualmente permite realizar 
gestiones académicas y 
administrativas. Además, te 
ofrecemos a través de la 
Biblioteca Universitaria, el 
acceso presencial o virtual a la 
información que precises. 

https://empresayempleo.ulpgc.es

/emplea/bolsa-de-empleo-emplea/

¿Qué salidas profesionales 
tiene? Te preparamos para para 
los siguientes perfiles profesio-
nales: 

· Enseñanza de la Geografía      
• Técnico/a superior en 
   ordenación del territorio 
• Investigación geográfica  
• Gestión del patrimonio natural 
   y cultural 
• Gestión de bases de datos 
• Experto en SIG 
• Estudios estadísticos en 
   geografía humana  
• Estudios de impacto ambiental
   y territorial  
• Experto en previsión de riesgos 
   naturales 
• Manejo en técnicas 
   cartográficas digitales  

Dispones de un servicio de 
orientación laboral que te podrá 
proporcionar información perso-
nalizada.

¿Puedo tener un currículum 
internacional? Podrás partici-
par en programas de movilidad 
nacionales e internacionales, 
algunos exclusivos de la ULPGC, 
que mejorarán tu formación y tu 
dominio de idiomas. Te facilitare-
mos igualmente el aprendizaje 
de lenguas a través del Aula de 
Idiomas y de la plataforma de 
recursos para el autoaprendizaje 
CRAAL (gratuito). Además, las 
titulaciones de la Facultad de 
Economía, Empresa y Turismo 
ofrecen planes de Doble 
Titulación Internacional, que te 
permitirá estudiar un curso 
académico completo en Univer-
sidades socias y obtener dos 
títulos oficiales de Educación 
Superior acreditados en el 
Espacio Europeo de Educación 
Superior.   

https://internacional.ulpgc.es

http://auladeidiomas.ulpgc.es

https://craal.ulpgc.es



· Biogeografía 
· Derecho Territorial y Ambiental
· Estadística
· Geografía de Europa
· Sistemas de Información Geográfica
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· Economía
· Geografía de España
· Geografía Urbana
· Métodos y Prácticas del Trabajo 
  de Campo en Geografía
· Tecnologías de la Información   
  Geográfica

Asignaturas básicas y obligatorias (216 créditos) 

Asignaturas optativas (24 créditos) 

· Historia Contemporánea 
· Cartografía Básica en Geografía 
· Climatología
· Geografía Rural
· Geografía y Desarrollo Sostenible
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Primer Semestre Segundo Semestre

1o

2o

· Geodemografía
· Ordenación del Territorio I
· Paisaje
· Sistemas de Gestión 
  de Datos Espaciales
· Geografía de las Islas  
· Geografía del Ocio y los Servicios  
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· Análisis y Modelización Territorial
  en Geografía
· Ordenación del Territorio II
· Técnicas Cualitativas
· Teoría y Métodos de la Geografía
· Geografía de África   
· Geografía y Educación Ambiental 

3o

4o

PLAN DE ESTUDIOS

· Evaluación Ambiental y  Territorial
· Geografía para el Desarrollo Local
  y Territorial
· Planificación Territorial
· Geografía de Riesgos Naturales
· Cooperación Internacional 
  al Desarrollo
· Geografía del Agua
· Geografía del Género
· Organización de los Espacios    
   Turísticos
· Paisajes Volcánicos
· Patrimonio Natural y Cultural 
· Técnicas de Comunicación Oral
  y Escrita
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· Inglés Aplicado a la Comunicación
   Científica 
· Cartografía Temática en Geografía
· Geografía de Canarias
· Geomorfología
· Historia de Canarias

· Metodología para la Elaboración
  y Gestión de Proyectos
· Practicas Externas 
· Trabajo Fin de Grado 
· Colaboración Universitaria



¿Qué ayudas tengo? Puedes 
acogerte a las becas que ofrecen 
el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, el 
Gobierno de Canarias y los 
cabildos insulares. A partir del 
segundo curso, los matriculados 
pueden optar a las becas y 
ayudas propias de la ULPGC.

¿Por qué en la ULPGC? Te 
ofrecemos, a precios públicos, 
una formación de calidad acredi-
tada y evaluada externamente, 
junto a una extensa gama de 
servicios (deportes, cultura, 
idiomas, alojamiento, biblioteca, 
salas de informática, universida-
des de verano, conexión wifi en 
todos los campus) que facilitarán 
tu estancia y ayudarán a 
complementar tu educación 
universitaria. Además, la ULPGC 
ha sido reconocida como una de 
las 10 mejores universidades de 
España en empleabilidad 
(Fundación Everis, 2018).
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www.ulpgc.es/estudios

Más información 
Facultad de Geografía 
e Historia
Tel. : + 34 928 45 29 92 
www.fgh.ulpgc.es 
info_fgh@ulpgc.es

Servicio de Información 
al Estudiante
Tel. : +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es

https://www.ulpgc.es/becas

¿Cómo me inscribo? En primer 
lugar, deberás preinscribirte. 
Esto se puede realizar a través de 
tu centro de estudios en el mes 
de abril y, si no, directamente en 
la ULPGC desde ulpgcparati.es 
en la segunda quincena de junio. 
Más adelante, cuando concluya 
el proceso de preinscripción y se 
te asigne una plaza, podrás 
realizar la matrícula.

www.ulpgcparati.es

· Mátematicas para la Computación / 6 
· La Empresa y sus Procesos / 6 
· Métodos Estadísticos II / 6
· Ingeniería de Computadores II  / 6
· Fundamentos de Programación II  / 6

· Seguridad de la Información  / 6
· Trabajo de Fin de Grado  / 24

https://sie.ulpgc.es

