MEMORIA 2016 – DDTT. ARAGÓN
a) Balance Colegiaciones en Aragón
Evolución del Número de Colegiaciones
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b) Acciones Delegación Territorial Colegio de Geógrafos en Aragón 2015-16
- Envío mensual de información a los colegiados. En datos:
21 correos de ofertas de empleo
9 correos sobre becas, subvenciones, ayudas, concursos
8 invitaciones a actos oficiales
3 presencias en prensa
1 reacción preparación de Olimpiadas 2016
31 correos informativos (formación, acción….)
12 correos ejecutivos
9 reuniones con entidades o empresas privadas (financiación)
1 reunión para firmar convenio con UNIZAR para prácticas de alumnos de Grado de Geografía
3 acciones de formación (Taller de curriculum para trabajar en el extranjero, Taller sobre
IDEARAGON y CartoDB).

- Canalización de demandas de colegiados (dudas profesionales, convocatorias
restrictivas a Geógrafos, etc.)
- Ponente en las charlas de orientación Profesional de 2º BACH, DGA- Abril 2016
- Contactos con otros Colegios Profesionales (Biólogos, Arquitectos, Ingenieros
Industriales, Geólogos) y Consejo de Colegios Profesionales.
- Renovación del Convenio con Geólogos.
- Colaboración con la organización de las VI Olimpiadas de Geografía
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- Participación Activa como Colegio en:
Ponencia Técnica del COTA
Consejo de Cartografía de Aragón
EOTA
Otros procesos de participación pública o relacionadas con información de
interés geográfico en exposición pública.
c) Acciones Destacadas:
1. Finalización del proceso electoral, y Asamblea con Plan de Acción. Cambio de
Delegado Territorial. Diciembre 2015
2. Puesta en marcha de las acciones formativas:
Planificación de curso on line, sobre la preparación de la búsqueda de
empleo en el extranjero. Planificado para mayo 2015. Realizado en
Noviembre de 2016.
Resto de acciones formativa ya comentadas
3. Acciones relacionadas con la LOMCE:
Presentación de alegaciones al Currículo de ESO y Bachillerato por la
determinación de la asignatura optativa de la Geografía.
Acción reivindicativa (cartas a Heraldo) reivindicando el papel de la
Geografía en las Enseñanzas medias.
4. Aumento de la presencia social de la Geografía a través de la redacción de
artículos de opinión, y explotación de las redes sociales de las cuenta de
Facebook y Twitter de la DD.TT. de Aragón.
5. Participación en las VII Olimpiadas de Geografía Nacionales
6. Planificación económica de la VII Olimpiadas de Geografía de Aragón dado el
problema de subvención. Búsqueda de patrocinadores.
7. Acción de comunicación:
Correos de invitación a participar en GEOFORO para las mesas redondas
planificadas para el primer trimestre del años 2017..
Invitaciones a actos oficiales.
8. Análisis, diseño y propuesta para la realización del Mes Geográfico en Aragón
(para el año 2017). Aprobación por parte de los Colegiados en Asamblea
Ordinaria de Diciembre de 2016 y comienzo de búsqueda de entidades
organizadoras y patrocinadoras del Evento para poder realizar la acción en
Mayo o Septiembre de 2017.
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