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Asamblea General Territorial anual del Colegio de Geógrafos-
Andalucía.

Acta de reunión del 18 de marzo de 2017. Sevilla.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

Se lee y aprueba el acta de la asamblea del 13-02-2016.

El presidente Enrique Hernández hace lectura del acta de la asamblea extraordinaria que se celebró el día 13-
02-2017 en relación a la segregación del Colegio de Geógrafos.

2. Balance de cuentas 2016 y propuesta económica 2017

Se realiza por parte del tesorero José Manuel Betanzos la lectura del balance de cuentas de 2016. Se destaca
que los ingresos se han duplicado gracias al aumento y el buen ritmo de matriculaciones en Geocampus. Así
Geocampus, el programa de formación online de la delegación andaluza, se convierte en la primera fuente de
ingresos de la delegación.

Los gastos durante éste año son similares al año anterior. Se realiza la lectura de la documentación aportada
para la asamblea.

Aún existe vinculación con la entidad Unicaja hasta que se cierre el año por tener aun recibos pendientes pero
el resto de actividades ligadas a tesorería son ya efectuadas en cuenta de Triodos Bank.

Se comenta el problema de morosidad que tiene la sede, estando casi el 50% de los colegiados en situación
de impago. Se hace resumen de las gestiones que se han realizado para poder regularizar ésta situación.  Por
un lado hay que dar de baja desde el Colegio nacional a aquellos que cumplen los requisitos para ser dados de
baja ‘de oficio’, por otro lado se ha hecho intento de ‘repesca’ de algunos colegiado. Hay un número de
personas entre 8 y 10 que nunca han pagado la cuota de colegiación.

Se comenta también la gestión del colegio nacional al respecto de la morosidad, por ejemplo los recibos
devueltos generan un coste por eso puede que algunos recibos que hayan tenido ésta situación se haya
quedado parada la tramitación para su regularización.

Se plantea hacer un uso compartido de la sede para así recortar gastos de ése capítulo
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Queda además por pagar 1.300€  a administrador de Geocampus y a una profesora.

Falta por ingresar cuota del colegio nacional que además nos indican que no se ha producido por falta de
liquidez.

Hay un remanente de +1.000€ pero no es beneficio si no que está previsto ya su uso para próximos pagos.

Respecto al presupuesto de 2017 es similar a años anteriores.

Ruegos y preguntas:

Jesús Ventura hace consulta sobre el dato de los ingresos y el tesorero le responde que en los gastos ya está
contabilizado lo que queda por pagar.

Se aprueban las cuentas.

3. Informe de gestión

Se repasan los datos de demografía de colegiados andaluces, así como su representación con respecto al total
nacional.

Se hace balance de la gestión con respecto a Geocampus. Por ahora no tiene competencia con respecto a
otras plataformas de formación de otras delegaciones.

El 80% de los alumnos valoran de manera positiva éste servicio de la delegación de Andalucía.

Se propone que, si hay más dinero disponible, se haga una mejora en el plazo de los pago de cuotas a
profesores.

Se repasan las actividades realizadas en el transcurso del año, exposiciones, conferencias, actos de
divulgación, de difusión.

Se hace repaso de la propuesta para reactivación de la revista Andalucía geográfica. Jesús Ventura como
responsable de ésta actividad hace un repaso de la situación, comenta que las revistas están disponibles para
descarga desde la web, se comenta la posibilidad de un nuevo dominio andaluciageografia.es que se
gestionarán en la web mediante el sistema de código abierto OJS (Open Jopurnal Sistem). Se decide que
además de presentar la reactivación de la revista con el siguiente número que se publique esto se hará en un
acto presencial.



5
Avenida de Hytasa, 38, Edificio Toledo 1, Planta 4, Módulo 1. Tfno. 688929896. colegio@geografosdeandalucia.org   www.geografosdeandalucia.org

Se comenta el cambio en la gestión de las listas de peritos, cambios en el portal Adriano de la Junta de
Andalucía. Se ha cerrado que las listas estén colgadas en la web. Se ha mandado a los Juzgados decanos un
listado de colegiados dispuestos a realizar peritajes. Sergio Reyes queda responsable de éste tema.

Se comenta la normativa de 10 medidas para la agilización del planteamiento urbanístico como instrumentos
de reactivación económica, en el marco de un crecimiento sostenible en el que el Colegio junto a Ecologistas
en acción se ha posicionado en contra.

4. Propuestas de actividades 2017

Seguir con las actividades de difusión en espacios como la Fnac tal y como hemos estado haciendo hasta
ahora:

Dinamizar el espacio de Geoworking

Seguir colaborando con actividades de las universidades

Participación en la Iniciativa Ciudadana 2019-2022 V Centenario de la Primera Circunnavegación a la
Tierra

Buscar nuevas propuestas de actividades

Se realiza un repaso de la documentación presentada para la asamblea.

5. Presencia del colegio en órganos de participación institucionales

Se repasa la representación del colegio en distintos organismos. Tanto en Sevilla como en Málaga.

6. Creación del Colegio de Geógrafos de Andalucía

Enrique Hernández repasa el estado de la cuestión sobre éste tema. Se plantean posibles alternativas,
incluyendo acometer la vía judicial. Se debate al respecto entre los asistentes a la asamblea.

7. Ruegos y preguntas

-Consultas sobre el seguro de responsabilidad civil a lo que se responde que lo tenemos bajo el colegio
nacional.

-Se propone la creación de una comisión para gestionar los posibles cambios en la sede de la delegación.

-Se propone la creación de una comisión para gestionar la posible oferta de plazas de empleo público de
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licenciatura/grado –geografía.

-Se decide redactar reglamento sobre participación telemática en actividades como elecciones, votaciones,
asambleas, etc.

-Se decide empezar el proceso de convocatoria de elecciones a Junta de Gobierno.
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COLEGIO DE GEÓGRAFOS-ANDALUCÍA

INFORME DE GESTIÓN 2017

DESAROLLO COLEGIAL

Números de colegiados.

Durante el año 2017 el Colegio de Geógrafos de Andalucía ha alcanzado los 189 colegiados, de los que 175 se
encuentran al día del pago de sus cuotas, y 6 precolegiados. Esto supone un descenso en el número de
colegiados de 108 personas, en términos porcentuales un -38,1%. Esta caída de la base social del colegio se
debe a la regularización de las personas colegiadas con más de un año con impagos en la cuota. En esta
situación se encontraban 101 colegiados. Como marca el procedimiento, a estos colegiados se les requirió
para regularizar su situación mediante el pago de la cuota adeudada en el último año (no se le exige el pago de
las cuotas de años anteriores), y puesta al día en la cuota correspondiente del trimestre en curso. Este
proceso de regularización ha supuesto la puesta al día en el pago de las cuotas de 5 colegiados y la baja por
impago de 96 colegiados.

El desglose por grupos el siguiente:

 Honor: 1 colegiado
 Ordinarios: 126 colegiados
 Jóvenes: 34 colegiados
 Parados: 13 colegiados
 Impagados: 12 colegiados
 Pendiente de Baja: 2 colegiados
 Otros: 1 colegiado
 TOTAL: 189 colegiados

 Precolegiados: 6 precolegiados
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En cuanto a su distribución territorial, se mantiene prácticamente la distribución de años anteriores. Por
provincias el número colegiados es el siguiente:

Provincia/grupo Ordinarios Jóvenes Honor Desempleados Impagados Otros Pendiente de
baja

Total %
total

Almería 4 2 0 0 0 0 0 6 3,2

Cádiz 8 0 0 0 0 0 0 8 4,2

Córdoba 6 2 0 0 1 0 0 9 4,8

Granada 15 13 0 1 2 0 0 31 16,4

Huelva 3 3 0 2 0 0 0 8 4,2

Jaén 2 0 0 0 2 0 0 4 2,1

Málaga 28 6 0 4 1 0 0 39 20,6

Sevilla 60 8 1 6 6 1 2 84 44,4

Total 126 34 1 13 12 1 2 189 100,0

En cuanto a los precolegiados su distribución provincial es la siguiente:

Provincia/grupo Precolegiados

Almería 1

Cádiz 1

Córdoba 0

Granada 0

Huelva 0

Jaén 1

Málaga 2

Sevilla 1

Total 6
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Actos de difusión del colegio y la profesión geográfica

 Foro Nueva Cultura del Territorio: Andalucía en la cartografía urbana de la URSS. La cartografía

urbana del Estado Mayor de la Unión de Repúblicas Soviéticas durante la Guerra Fría: Andalucía.

Celebrado el jueves 12 de enero a las 19.00 horas en el FNAC de Sevilla a cargo de Joaquín Cortés,
geógrafo del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía de Andalucía.

 Programa Geocampus 1º semestre 2017.

 Workshop Los impactos del turismo sostenible en el desarrollo regional. Organizado por Ana Mª
García López y Manuel J. Marchena Gómez. Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de
Sevilla.

 VIII Olimpiada de Geografía. Fase local de Sevilla 2017. El Colegio de Geógrafos-Andalucía ha
colaborado con la Universidad de Sevilla para la organización de la VIII Olimpiada de Geografía 2017.

 El Colegio de Geógrafos de Andalucía ha sido parte de una mesa redonda en la charla las salidas

profesionales de la geografía, celebrada el día 30 de marzo a las 10:00 de la mañana en el aula XVIII
de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla y donde intervinieron geógrafos
que trabajan en diversas Administraciones Públicas y en empresas privadas.

 Foro nueva cultura del territorio: Huertos urbanos: entre la realidad y el deseo. Celebrado el jueves 6
de abril en FNAC Sevilla con Raúl Puente y Ricardo Gamaza.

 Programa Geocampus 2º semestre 2017.

 Colaboración con la iniciativa ciudadana Sevilla 2019-2022, para la conmemoración del V centenario
de la primera vuelta al mundo. En el marco de esta colaboración el colegio otorgó una beca de
matrícula completa para colegiados, y otra beca para pre-colegiados, para la participación en
el encuentro de la Universidad Internacional de Andalucía 500 años de la primera visión global de la

tierra: retos y oportunidades del v centenario de la primera vuelta al mundo.

Cambio de sede

En septiembre de 2017 la sede del colegio de geógrafos de Andalucía se trasladó a una nueva oficina, situada
en la avenida de Hytasa nº 38. La nueva sede se sitúa en el edificio Toledo, un bloque de oficinas en una zona
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en el distrito Sur de la ciudad de Sevilla, bien comunicada, tanto en transporte público (metro y bus) como en
bici o en vehículo privado.

El motivo principal de este traslado fue de carácter económico. En concreto la reducción de los costes de
alquiler, pasando de los 485 euros mensuales en la antigua sede de la calle Jesús del Gran Poder, a 211,75
euros al mes (incluido gastos de luz, internet, tasas e impuestos municipales). Esto es posible gracias a que se
trata de una oficina compartida con el Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo, pero en la que
el colegio tendrá total disposición de instalaciones, mesa de trabajo, sala de reuniones, etc. Los servicios
administrativos actuales, tanto como el punto de información al colegiado, reuniones de la junta de gobierno,
etc. se siguen desempeñando de la misma manera. A su vez, aumenta la disponibilidad económica para las
actividades colegiales.

Contratación de una persona administrativa

El ahorro ocasionado por el cambio de sede ha servido para contratar a una persona administrativa. La
contratación laboral supone el fin de la beca.

Así, en julio de 2017 el Colegio de Geógrafos-Andalucía convocó un contrato temporal a tiempo parcial (12
horas semanales) para el desarrollo de las labores de administración, organización y desarrollo de proyectos
colegiales. Entre los requisitos del aspirante figuraban ser una persona colegiada o precolegiada y poseer
dominio en el uso de herramientas informáticas convencionales.

El periodo de contratación empezó el 1 de septiembre de 2017 y se prorrogará hasta el 31 de agosto de 2018,
y cuenta con un horario de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 horas para el desarrollo de las tareas y atención al
público.

Los criterios de selección fueron la antigüedad colegial, estando al día en el pago de las cuotas (ponderado en
un 60%), y el encontrarse en situación de desempleo (40%)

De entre las solicitudes recibidas la persona con mayor puntuación y seleccionada fue María Dolores Monsalve
Guiraum.

Celebración de elecciones

El 15 de septiembre de 2017 se procedió a la convocatoria de elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de
Geógrafos-Andalucía, que marcaban como fecha de las elecciones el día 16 de diciembre de 2017 a las 12.00h.
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El 3 de noviembre tiene lugar la proclamación de las candidaturas presentadas, resultando una sola
candidatura presentada. Según lo establecido en el art. 6 del Reglamento Electoral, se consideró elegida la
misma proclamándose su elección. La nueva Junta Directiva está formada por: José Manuel Betanzos
Martín (Presidente), Raúl Puente Asuero (Vicepresidente), Antonio Gavira Narváez (Secretario), Antonio Trillo
Sánchez (Tesorero), y como vocales María Teresa Toscano Domínguez, David González González, Sergio
Jesús Reyes Corredera, Eduardo Ramírez Moreno, Luis Copano, Jesús Ventura Fernández y Enrique
Hernández Martínez.

Revista Andalucía Geográfica

Durante 2017 se le ha dado un impulso a la revista Andalucía Geográfica. Tras el envío de la invitación a
participar con la redacción de artículos y revisión y corrección de los mismos, se procedió a su maquetación.
Finalmente la revista fue publicada a inicios de 2018.

Convocatoria de becas de matrícula para encuentro en la UNIA

El Colegio de Geógrafos de Andalucía otorgó una beca de matrícula completa para colegiado, y otra beca para
pre-colegiados, para la participación en el Encuentro de la Universidad Internacional de Andalucía “500 años de
la primera visión global de la Tierra: Retos y oportunidades del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo”,
que se celebró del 11 al 13 de septiembre.

Los criterios de selección fueros la antigüedad de colegiación o pre-colegiación, estando al día en el pago de la
cuota (ponderado en un 60%), y la antigüedad como persona desempleada (ponderado en un 40%).

Las personas becadas fueron Juan Masero y Víctor Berenguel.

Apertura bolsa de peritos judiciales

El Colegio de Geógrafos de Andalucía contactó con las Delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía y
varias provincias nos solicitaron una lista de colegiados dispuestos a realizar peritaciones judiciales durante el
año 2017, por ello se abrió una convocatoria para los colegiados andaluces.

Igualmente se ha contactado con Decanatos de Justicia de Andalucía. Los cuales nos han pedido, en su
mayoría, que se le enviara la lista de colegiados dispuestos a realizar peritaciones judiciales durante el año
2017.
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Participación del Colegio de Geógrafos de Andalucía en órganos y eventos de participación
institucional.

Durante 2017 representantes del Colegio han participado en las mesas de trabajo para la creación de un
Bosque Urbano en Málaga y en las distintas convocatorias de las Mesas de trabajo del Consejo Social de la
Ciudad de Málaga. Asimismo, se ha pedido la participación en la Fundación CIEDES, responsable del Plan
Estratégico de Málaga. Por otro lado, se ha colaborado con la Asociación Ciclista Ruedas Redondas en varias
actividades ciclistas.

Durante 2017 representantes del colegio han participado en sesiones del Consejo Andaluz de Ordenación del
Territorio, sesiones de la Comisión Local del Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla.

A petición de la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía se ha mantenido una reunión en el
marco del proceso de participación pública de la modificación de la Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía.

Asimismo, se ha participado en la Comisión de Seguimiento del PGOU de la ciudad de Sevilla, estando
presente en cuatro de las seis mesas.

Se ha formado parte del jurado mediante una vocalía de los Premios de Urbanismo 2017 que organiza la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la D.G. de Urbanismo.

Por último, se han mantenido reuniones con el Insituto Andaluz de Administración Pública y la Consejería de
Medio Ambiente para darles a conocer el perfil profesional del geógrafo y la necesidad de contar con puestos
de geógrafo en la administración regional de cara a la realización de la oferta de empleo público y convocatoria
de oposiciones.

Juntas de Gobierno

Durante 2017 se han celebrado 10 reuniones de la Junta de Gobierno de carácter abierto a cualquier
colegiado que quisiera participar en ellas.

Redes sociales

La web geografosdeandalucia.org ha continuado dinamizándose, efectuándose una actualización diaria de
noticias y ofertas de empleo desde la entrada de la nueva secretaria y junta de gobierno. Se viene trabajando
desde el año 2016 en el área de perfiles profesionales para que las empresas y particulares puedan consultar
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los perfiles de los colegiados andaluces y puedan contactar con ellos. En el primer trimestre del año 2018 se
ofertarán nuevas funcionalidades, que permitirán enriquecer los perfiles.

El colegio mantiene la cuenta de Twitter @andalgeos con 2.735 seguidores, habiendo experimento incremento
que supera el 10% respecto al año anterior, se han publicado 2.204 tweets. La página de Facebook cuenta con
2.632 seguidores y el grupo cerrado para colegiados con 73 miembros.
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Propuestas de actividades colegiales 2018

La junta de gobierno del colegio estima que la realización de actividades colegiales debe de partir de un
proceso de participación e implicación de los propios colegiados. Por ello propondrá en la asamblea 2017 la
realización de una agenda de actividades colaborativa a partir de las propuestas realizadas en la propia
asamblea.

La Junta de Gobierno del colegio propone la continuidad de actividades como:

 Promoción de la profesión entre el sector empresarial y las administraciones públicas.

 Foro Nueva Cultura del Territorio en el espacio FNAC de Sevilla sobre temas relacionados con el
turismo y el Parque Nacional de Doñana.

 Programa formativo Geocampus.

 Geotalleres.

 Grupo de trabajo para estudiar y valorar el Anteproyecto de Ley para un Urbanismo sostenible en
Andalucía (LUSA)

 Grupo de trabajo para la preparación de las oposiciones al cuerpo superior Facultativo, Geografía
A1.2013, de la Junta de Andalucía,

 Revista Andalucía Geográfica
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Informe Geocampus 2017

1. Introducción

El Colegio Geógrafos-Andalucía pone en marcha por séptimo año consecutivo su campus virtual Geocampus
sobre la plataforma moodle. Pretendemos con ello seguir continuando el  programa formativo a distancia que
dé respuestas a las necesidades sociales de los colegiados. El programa formativo 2017 recogió una serie de
11 cursos de 50 horas sobre materias plenamente dirigidas a la cualificación profesional en diferentes nichos
potenciales de empleo.

Geocampus es una actividad formativa pensada como un servicio a los colegiados y no tanto como una
actividad lucrativa. Ello explica que ofertemos los cursos a un precio muy bajo.

Geocampus no recibe aportación ni subvención ninguna de fuentes externas, solo lo recaudado por las
matrículas, que se distribuye de la siguiente manera: 50% para el profesor, y el otro 50% es para el Colegio
Geógrafos-Andalucia.

La buena aceptación de los cursos entre la comunidad de geógrafos de toda España y la excelente valoración
obtenida en las encuestas a los alumnos nos animó a continuar con esta propuesta y hacerla extensiva
también para el año 2017.

Los precios populares establecidos han sido una gran baza a nuestro favor. Continuando con la rebaja de
precios del año 2016 continuaron vigente las tasas de 90€ para persona del exterior, 60 € para estudiantes y
colegiados, y 30€ para colegiados desempleados. También se mantuvieron los descuentos por antigüedad y
por fidelidad de año en curso.

2. Oferta formativa 2017

Durante el año 2017 se realizaron los siguientes cursos:

1- QGIS 3ºed

2- Planificación de carriles bici 3ºed

3- Tasación inmobiliaria: fincas, terrenos, inmuebles…5ºed



16
Avenida de Hytasa, 38, Edificio Toledo 1, Planta 4, Módulo 1. Tfno. 688929896. colegio@geografosdeandalucia.org   www.geografosdeandalucia.org

4- Desarrollo de aplicaciones geográficas webs: Openlayers3 y leaflet.

5- Catalogación y registro web de información geográfica 2ºed

6- QGIS avanzado

7- El peritaje judicial 6ºed

8- Aplicación de drones para la generación de cartografía, fotogrametría y modelados 3D

9- Bases de datos espaciales: PostGis 5ºed

10- GML-Catastro

11- Planificación de la movilidad urbana intermodal y sostenible 5ºed

El desglose de matrículas se repartió de la siguiente manera:

- 3 cursos con menos de 10 alumnos.

- 2 cursos entre 10-20 alumnos.

- 4 cursos entre 20-30 alumnos.

- 1 curso entre 30-40  alumnos.

-1 curso con más de 50 alumnos

3. Participantes

El total de matrículas ascendió a 251. Para conseguir estas 251  matrículas se abrió un período de
prematriculación en todos los cursos. El total de prematrículas fue de 431, lo que refleja que finalmente el
58.1 % de los alumnos se matriculó

De estos 251 alumnos, 155 son colegiados del Colegio de Geógrafos, 15 de ellos eran estudiantes, y 51
matrículas generales.

De los 155 colegiados el desglose por delegaciones territoriales quedó repartido de la siguiente manera:

-61 colegiados DT. Andalucía

-30 colegiados desde Servicios Generales.
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-21 colegiados DT Cataluña

-12 colegiados DT Canarias

-10 colegiados DT Madrid

-9 colegiados DT Comunidad Valenciana

-7 colegiados DT Cantabria

-3 colegiados DT Castilla y León

-2 colegiados DT Galicia

De las 251  matrículas consignadas hay un total de:

-58 matrículas colegiados en situación de desempleo.

-97 matrículas de colegiados.

-42 matrículas de estudiantes

-52 matrículas generales.

-2 repetidores

Gracias a los descuentos, 69 alumnos (27.5% de las matrículas) se beneficiaron en una importante rebaja en
las tasas de los cursos.

La buena aceptación entre la comunidad de geógrafos y del público en general nos supuso que muchos de los
alumnos volvieran a repetir en otros cursos. De este modo:

- 1 alumno se matriculó en 4 cursos diferentes

- 8 alumnos se matricularon en 3 cursos diferentes

-29 alumnos se matricularon en 2 cursos diferentes.

El perfil dominante del alumno es de colegiado desempleado, con una edad comprendida entre los 25-34 años,
recién licenciado, y que busca ampliar su formación académica con los cursos que oferta el Colegio Geógrafos-
Andalucía.
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4. Ingresos por matrículas

La cuantía total recaudada en Geocampus durante el año 2017 se acerca a los 14.700€.

En 2 cursos se ingresaron menos de 500 €

En 3 cursos se ingresaron entre 500-1.000 €

En 2 cursos se ingresaron entre 1.000-1.500 €

En 1 cursos se ingresaron entre 1.500-2.000 €

En 2 curso se ingresaron entre 2.000-2.500 €

En 1 curso se ingresó más de 2.500 €

5. Evaluación

Al finalizar cada uno de los cursos, enviamos una pequeña encuesta a los alumnos que han superado dicho
curso. Esta encuesta que es anónima, nos permite valorar el grado de satisfacción, al mismo tiempo de mejorar
en aquellos aspectos que nos transmitan nuestro alumnado para ediciones.

posteriores. Durante este año el 81% del alumnado han superado los cursos, recibiendo, por tanto, el diploma
acreditativo expedido por el Colegio Geógrafos-Andalucía.

Esta pequeña encuesta engloba cuestiones desde contenidos pedagógico y organizativo, comunicación,
presentación, diseño y facilidad de la plataforma, una valoración general sobre el curso, y una de índole
personal.

El porcentaje de participación en dicha encuesta es de más del 52% de los alumnos que han superado el curso.

Por resaltar algún items comentar que el 78% de los encuestados recomendarían nuestros cursos, un 74 %
está muy o bastante satisfecho con el curso realizado.

En relación a la pregunta relacionada con el precio hay variedad. Aquí tenemos que tener en cuenta que
tenemos fijado tres tipos de precio, como ya se recalcó en apartados anteriores. Según los datos obtenidos el
67% considera que el precio es adecuado.

Preguntas relacionadas con el contenido del curso, tutorías e intervenciones del profesorado hay prácticamente
unanimidad entre la comunidad de alumnos. El 79% de los encuestados piensan que el contenido del curso ha
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sido el adecuado (estructuración, fragmentación, textos y volumen de información); el 90% le han servido
mucho o bastante las tutorías recibidas en relación a adaptar sus necesidades a su ritmo de trabajo, la rapidez
del tutor en contestar a sus dudas, la claridad de los mensajes y el dominio de la materia del docente, mientras
que el 88% creen que las intervenciones del profesor han sido adecuadas o muy adecuadas.

Finalmente, en el campo de observaciones los alumnos nos hacen transmitir su satisfacción por el curso
realizado, nos proponen ampliar las temáticas de conocimientos de los cursos ofertados y la idoneidad de
realizar cursos de otras temáticas y la dedicación del profesor y del gestor de la plataforma durante el
desarrollo del curso.
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Acciones formativas. 1º semestre de 2018

Se está trabajando en el nuevo programa, así como en la nueva gestión de la formación colegial.

Básicamente vamos a continuar las acciones que se han llevado a cabo hasta la toma de posesión del actual
equipo de Gobierno, introduciendo pequeñas modificaciones que permitan conjugar la predisposición del
profesorado y los beneficios económicos para el colegio.

1. CLASIFICACIÓN DE LOS CURSOS

A modo de organización, los cursos se clasifican en la siguiente tipología:

a) Cursos de Extensión, destinados a introducir o dar a conocer al alumnado sobre una materia novedosa,
generalmente deben de ser curso de corta duración y económicos.

b) Cursos de Perfeccionamiento Profesional, destinado al reciclaje de conocimiento teóricos y/o prácticos
sobre una materia concreta.

- Áreas

1. Tecnológica (Sistemas de información geográfica, teledetección, base de datos, GNSS, etc..

2 .Cartografía (Clásica y fonográfica)

3. Gestión Territorial (Ordenación del territorio, Urbanismo, Medio Ambiente, etc)

4. Desarrollo y sociedad

5. Procedimental-Legal

2. MODALIDAD

Los cursos podrán ser:

- A distancia, esta modalidad implica el envío/descarga de la documentación del curso, con los ejercicios
prácticos y la corrección de las pruebas de conocimientos pero no tiene asistencia continua del profesorado.
(ESTA ES UNA OPCIÓN QUE VAMOS A PROBAR PARA CURSO MUY CONCRETOS)

- On line ( GEOCAMPUS), exactamente igual que hasta ahora
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- Presenciales, en la medida que se pueda se irán introduciendo cursos presenciales que podrán ser
seguidos ON-LINE.

3. DURACIÓN, COSTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

Los cursos tendrán una duración y coste de:

- Hasta 25 Horas lectivas, con un coste máximo de 100€

- De 25 a 50 horas lectivas, con un coste máximo de 200 €

- + de 50 horas lectivas, con un coste máximo de 300€

Tanto la duración del curso como el coste del mismo vendrá determinado de común acurdo entre profesor y
colegio.

La distribución de la cuantía de los cursos será:

50% para el profesor

50% para el colegio

10 – 15 % Gestión administrativa

35 - 40% Para el colegio

4. PAGOS Y BONIFICACIONES

El pago de los curso se realizará a través de la cuenta del colegio, quien una vez terminado los cursos remitirá
el pago a los profesores.

No se admitirán devoluciones de la matrícula y canjes por otros cursos salvo causa imputable al organizador.

Los precios podrán tener dos bonificaciones no acumulables.

1. Bonificación para Colegiados: 25% de la matrícula.

1. Bonificación para Colegiados desempleados y pre-colegiados (estudiantes no egresados): 50 % de la
matrícula.

2. Bonificación en cursos vinculados: Bonificación (no acumulable con la anterior) que podrá utilizar el
alumno para otros cursos vinculados entre si. Y será del 10% de la matrícula.
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Esta bonificación solo se establece para cursos vinculados cuando el profesor de su consentiento y siempre
que vaya a ser el profesor del curso vinculado.

Ej: Qgis 1 ( matricula general) → Qgis 2 (10% si cursas el Qgis1 en el año) → Qgis 3 ( 10% si cursas Qgis2 en
el año)

5. TEMARIO

La profundidad del temario y el número de temas será de libre elección por el Profesorado que acompasará en
función del número de horas y de precio del curso.

Cada profesor es responsable del contenido del curso y deberá firmar un documento de autenticidad y no copia
del material empleado.

El material pertenece exclusivamente al profesorado.

El material deberá presentarse sobre una plantilla de texto que facilitará el Colegio y en subirá a la plataforma
en formatos estándares.

6. CALENDARIO PROVISIONAL

Se presentará el calendario en cuanto se reciba la confirmación de los profesores.
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TESORERÍA

Liquidación de Cuentas 2017 Del Colegio De Geógrafos en
Andalucía.

El siguiente estado de cuentas recoge la actividad económica del Colegio desde el 1 de enero de 2017 hasta el
31 de diciembre de 2017.

1. Gastos de Desplazamientos y dietas.

No se han dado gastos de desplazamiento ni dietas durante 2017.

Tipo de gasto 2015
(€)

2016
(€)

2017
(€)

Variación 2016-2017
(%)

Presupuesto
(€)

Variación 2017-
Presupuesto (%)

Representación Colegial 94,00 264,05 0 -100% - -

Desplazamientos y dietas 159,00 0 0 - - -

Total 253,00 264,05 0 -100% 300,00 -100%

Total 0 €

2. Gastos de Secretaría.

Costes relacionados con el envío de correspondencia y mensajería, material de papelería, informático,
mensajería, cartelería y trabajos de secretaría diversos.

Tipo de gasto 2015 2016 2017 Variación 2016-2017 (%) Presupuesto (€) Variación 2017-
Presupuesto (%)

Mensajería y correspondencia 44,22 145,80 63,89 -56,2% - -

Material de oficina y papelería 151,97 234,52 50,82 -78,3% - -

Material informático 109,22 225,25 60,55 -73,1% - -
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Total 305,41 605,57 175,26 -71,1% 400,00 -56,2,%

Total 175,26 €

3. Gastos de tesorería.

El Colegio dispone a fecha de 31 de diciembre de 2017 de una cuenta corriente en Triodos. En enero de 2017
se canceló la cuenta de Unicaja. A continuación, se exponen los costes relacionados con el mantenimiento de
la cuenta corriente, tarjeta de débito y las operaciones efectuadas:

Tipo de gasto 2015 2016 2017 Variación 2016-2017
(%)

Presupuesto
(€)

Variación 2017-
Presupuesto (%)

Cuenta Unicaja 112,40 46,80 - - - -

Cuenta Triodos 18,00 19,82 40,00 101,8% - -

Total 124,40 66,62 40,00 -40,0% 30,00 33,3%

Total 40,00 €

4. Gastos relacionados con la Sede.

Costes del alquiler y mantenimiento de la sede del Colegio en calle Jesús del Gran Poder y la nueve sede de
Hytasa.

Tipo de gasto 2015 2016 2017 Variación 2016-
2017 (%)

Presupuesto
(€)

Variación 2017-
Presupuesto (%)

Alquiler sede Jesús Gran
Poder (IBI excluido) 4.590,81 4.626,72 3084,48 -33,3% - -

Alquiler sede Hytasa 847,00 - - -

Retenciones IRPF del alquiler
sede 897,75 861,84 574,56 -33,3% - -

Limpieza 210,00 200,00 130,00 -35,0% - -

Teléfono e internet 550,92 593,88 489,70 -17,5% - -

Electricidad 382,37 376,20 241,16 -35,9% - -

Otros (productos de limpieza,
copia de llaves) 8,37 19,46 11,67 -40,0% - -
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Total 6.640,22 6.678,10 5.378,57 -19,5% 6.500,00 -17,3%

Total 5.378,57 €

5. Gastos de las páginas webs y dominios.

Corresponden a los alojamientos y dominios de geografosdeandalucia, geocampus, colgeo, masterurbanismo,
y diccionariodecalles.

Tipo de gasto 2015 2016 2017 Variación 2016-2017 (%) Presupuesto (€) Variación 2017-Presupuesto (%)

Alojamiento web 175,88 162,58 279,22 71,7% 191,94 45,5%

Total 175,88 162,58 279,22 71,7% 191,94 45,5%

Total 279,22 €

8. Gastos en becas

Gastos relacionados con las becas que el Colegio ha proporcionado a jóvenes licenciados para las tareas de
apoyo en la sede colegial. Además se han concedido dos becas de matrícula para la realización de un curso en
la UNIA.

Tipo de gasto 2015 2016 2017 Variación 2016-2017
(%)

Presupuesto
(€)

Variación 2017-Presupuesto
(%)

Beca
colaboración

2.750,00 2.750,00 1.750,00 -36,4% - -

Seguro becario 78,88 80,14 81,74 2,0% - -

Becas Curso
UNIA

0 0 86,00 - - -

Total 2.828,88 2.830,14 1.917,74 -32,2% 3.000,00 -36,1%

Total 1.917,74 €
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9. Gastos de personal administrativo

Tipo de gasto 2015 2016 2017 Variación 2016-2017
(%)

Presupuesto
(€)

Variación 2017-
Presupuesto (%)

Administrativa 0 0 1.574,22 - - -

Solicitud código cuenta
cotización

0 0 60,00 - - -

Total 0 0 1.634,22 - - -

Total 1.634,22 €

10. Gastos de Impuestos Municipales

Tipo de gasto 2015 2016 2017 Variación 2016-2017 (%) Presupuesto (€) Variación 2017-Presupuesto (%)

Tasa de Basuras 250,00 250,00 187,50 -25,0% - -

IBI 274,27 274,29 0 -100% - -

Total 524,27 524,29 187,50 -64,2% 525,00 -64,3%

Total 187,50 €

11. Gastos Geocampus

Los gastos mostrados corresponden al pago de honorarios a docentes y coordinador-webmaster. Se incluyen
cursos impartidos en 2017 y de ediciones anteriores pero que se han facturado en 2017. También se incluye la
retención por IRPF abonada a la AET.

Honorarios de docentes:

Año
impartición

Curso Honorarios docentes Retenciones por IRPF

2016 Catalogación y registro web 231,63 22,33

2016 Planificación de la movilidad (4º ed.) 151,73 46,20

2016 Qgis (2º ed.) 1.049,50 0

2016 Perito judicial (5º ed.) 582,00 0
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2016 Postgis (4º ed.) 564,00 0

2016 Webmaster (2 semestre 2016) 769,21 135,74

2017 Sistemas de información geográfica QGIS (3º ed.) 765,00 0

2017 Planificación de carriles bici (3ºed) 261,80 0

2017 Tasación inmobiliaria ( 5ª ed) 1.123,50 0

2017 Desarrollo de aplicaciones geográficas webs: OpenLayers
3 y leaflet

686,00 0

2017 Catalogación y registro web (2º ed) 126,52 0

2017 Webmaster (1 semestre 2017) 790,09 0

2017 Qgis Avanzado 812,50 0

2017 El Peritaje Judicial (6º ed) 512,50 0

2017 Aplicación de Drones a la generación de cartografía 898,02 Pendiente

2017 Bases de datos espaciales: PostGis (5ª ed) 282,00 0

2017 GML-CATASTRO: Teoría y práctica. 1.356,50 0

Total 10.962,50 204,27

Total (honorarios + retenciones) 11.166,77 €

9. Gastos de Jornadas

El Colegio de Geógrafos de Andalucía ha organizado varias charlas en el marco del Foro Nueva Cultura del
Territorio. Los gastos generados son los siguientes:

Tipo de
gasto 2015 2016 2017 Variación 2016-

2017 (%)
Presupuesto

(€)
Variación 2017-

Presupuesto (%)

Foro NCT 100,00 197,42 29,70 -85,0% - -

Total 100,00 197,42 29,70 -85,0% 200,00 -85,2%

Total 29,70 €
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10. Ingresos

Los ingresos obtenidos por el Colegio Geógrafos-Andalucía durante el año 2017 proceden de las cuotas de los
colegiados andaluces y de los cursos de Geocampus.

Ingresos cuotas colegiados 7.106,25 €

Ingresos cursos Geocampus 14.679,00 €

Venta de muebles 164,00 €

Devolución de la fianza de la sede 400,00 €.

Tipo de
ingreso 2015 2016 2017 Variación

2016-2017 (%)
Presupuesto

(€)
Variación 2017-

Presupuesto (%)

Cuotas
colegiales

8.917,00 8.670,00 7.106,25 -18,0% 8.000,00 -11,2%

Geocampus 5.790,00 11.377,00 14.679,00 29,0% 6.500,00 125,8%

Venta de
muebles 0 0 164,00 - - -

Devolución de
fianza sede 0 0 400,00 - - -

Total 14.707,00 20.047,00 21.785,25 11,5% 14.500,00 54,1

Debe señalarse que queda pendiente de recibir por parte de servicios comunes del Colegio la transferencia del
correspondiente a las cuotas del último trimestre del año, así como por recibir parte de la fianza de la antigua
sede de la calle Jesús del Gran Poder.

Remanente 2016: 3.764,94 €

Total Ingresos (ingresos + remanente): 26.024,19 €
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Resumen

Gastos Importe (€)

1- Desplazamientos y dietas 0 €

2- Secretaría 175,26 €

3- Tesorería 40 €

4- Sede 5.378,57 €

5- Web y dominios 279,22 €

6- Becas 1.917,74 €

7- Personal contratado 1.634,22

7- Impuestos municipales 187,50 €

9- Gastos Geocampus 10.962,50 €

10- Jornadas 29,7 €

Total Gastos 20.604,71 €

Ingresos

1-Cuotas colegiales 7.106,25 €

2-Geocampus 14.679,00 €

3-Venta de muebles 164,00

4-Fianza 400,00

3-Remanente 2016 3.674,94 €

Total Ingresos 26.024,19 €

Balance 20171: 4.855,48 €

Saldo Caja Colegio (31/12/2017) 20,50 €

Saldo CC Triodos (31/12/2016) 4.343,18 €

1 Se trata de un balance contable, que no se traduce en disposición de cantidades en efectivo, ya que está referido
básicamente a las transferencias del colegio nacional por cuotas de colegiados de 2016, que por indicación de la
tesorería nacional se computan en este ejercicio como ingresos de la Delegación de Andalucía, pero que en su mayor
parte se adeudan y son realizadas durante el siguiente ejercicio.
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PRESUPUESTO DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2018

Origen de Fondos

Recursos permanentes.

Reservas ejercicio 2017 4.363,68 €

Cuota Colegiados Andaluces 7.000,00 €

Total ingresos con recursos permanentes 11.363,68 €

Recursos no permanentes.

Ingresos Cursos de Formación 6.000,00 €

Ingresos por subvenciones. -

Total ingresos con recursos NO permanentes 6.000,00 €

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 17.363,68 €

Aplicación de fondos.

Gastos de desplazamiento y dietas 282,68 €

Gastos de Secretaría 400,00 €

Gastos de Tesorería 40,00 €

Gastos de la Sede 2.541,00 €

Gastos Página Web 200,00 €

Beca de Colaboración 0 €

Becas para cursos de formación 400,00 €

Personal administrativo contratado 5.000,00 €

Gastos impuestos (tasa de basuras + IBI) 0 €

Retención de personal (contratado y profesores) 2.500,00 €
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Total gastos con recursos permanentes 11.363,68 €

Gastos Actividades Colegiales 500,00 €

Gastos Cursos de Formación 4.000,00 €

Gastos Celebración de Jornadas 500,00 €

Revista 1.000,00 €

Total gastos con recursos NO PERMANENTES 6.000,00 €

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 17.363,68 €
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Items del Presupuesto
Reservas ejercicio 2017

La cantidad expuesta corresponde al saldo a fecha de 31/12/2017

Cuota Colegiados Andaluces.

Corresponde al 50 % de las cuotas de los colegiados en Andalucía. Es una estimación basada a partir del
censo actual de colegiados y de las previsiones anuales de crecimiento del Colegio.

Ingresos Cursos de Formación.

Estimación de los ingresos que se obtendrán en la realización de distintos cursos de formación. Se ha tomado
como referencia los cursos de Geocampus de años anteriores.

Gastos de Desplazamiento y Dietas.

Corresponden a una estimación de reuniones de la Junta Directiva, una Asamblea anual y los
desplazamientos de representación colegial a ciudades andaluzas.

Gastos de Secretaría.

Estimación de los gastos correspondientes a las diversas funciones de la Secretaría del Colegio
(administración, correspondencia, etc.).

Gastos de Tesorería.

Gastos derivados del mantenimiento de la cuenta corriente en Triodos, así como la cuota por la tarjeta
bancaria.

Gastos de la Sede del Colegio

Se ha calculado el alquiler mensual de la Sede del Colegio, así como los gastos de electricidad, teléfono,
nuevo mobiliario y limpieza.

Gastos de la Página Web.
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Se refleja la previsión de un aumento de los gastos de mantenimiento y actualización periódica de la página
Web.

Personal administrativo

Gastos derivados de un contrato de empleo a tiempo parcial para una persona administrativa.

Becas para cursos de formación

Se contempla el gasto en becas de matrícula para cursos de formación.

Gastos Cursos de Formación

Estimación de los gastos derivados de la realización de cursos de formación durante el año 2018.Se incluye
los gastos de profesores y persona coordinadora.

Gastos Celebración de Jornadas

Se contempla el patrocinio de dos jornadas durante el año 2018.

Revista

Gastos derivados de la publicación de la revista: maquetación y diseño, impresión.


