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TSJ dice que los geógrafos pueden 
aspirar a puestos directivos en 
consultoría 
 
Los geógrafos están facultados para participar 
en los concursos de consultoría y asistencia 
convocados por la Comunidad Autónoma, según 
lo dispuesto en una sentencia de la Sala de lo 
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) que estima parcialmente el recurso 
presentado por su Colegio Profesional. 
 
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, 
indica que el Colegio de Geógrafos presentó un 
recurso contra el anuncio de licitación de un 
contrato de consultoría y asistencia hecho en 
mayo de 2006 por la entonces Consejería de 
Industria y Medio Ambiente cuyo objetivo era la 
inclusión de estos profesionales entre los 
aspirantes. 

Antonio López Ontiveros 
El 5 de mayo falleció en Córdoba Antonio 
López Ontiveros (Luque, 1938), catedrático de 
Geografía Humana de la Universidad de 
Córdoba, de cuya Facultad de Filosofía y 
Letras fue decano. Durante una etapa, 
presidió la Asociación de Geógrafos Españoles. 
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La DT de Canarias del Colegio de 
Geógrafos ha editado un dossier 
explicativo de la profesión y el perfil 
profesional del geógrafo 
 
La Delegación Territorial de Canarias del 
Colegio de Geógrafos ha editado en papel y 
digital un dossier explicativo de la profesión y 
el perfil profesional del geógrafo: "La 
geografía profesión de presente para el 
futuro".

Sigue las novedades colegiales en Twitter y Facebook 
Les recordamos que pueden seguir la actualidad del Colegio de Geógrafos a través 
de las redes sociales twitter y facebook. 

Recurridas 2 Plazas de Técnico 
Medio Ambiente 
 
El colegio ha recurrido las convocatorias de 
dos plazas de técnico de medio ambiente en 
la provincia de Sevilla en los Ayuntamientos 
de Arahal y La Algaba. La resolución de 
ambos recursos de reposición ha sido 
favorable y estimatoria. La plaza del 
Ayuntamiento de Arahal es “Técnico de 
medio ambiente y medio rural” y se ha 
considerado estimado el recurso de 
reposición que incluye entre las titulaciones 
análogas la licenciatura en Geografía. En el 
caso del Ayuntamiento de La Algaba, está 
pendiente la publicación en el BOP y en el 
BOJA de una nueva publicación de la 
convocatoria correspondiente, en este caso, 
a una plaza de “Técnico de Medio Ambiente”. 

Cuestionario sobre la posibilidad 
de implantación de master en 
desarrollo rural 
Este cuestionario se ha creado dentro del 
marco del proyecto EMRA con el fin de 
averiguar y conocer qué condiciones y 
requerimientos deberían cumplir 
estudiantes potenciales para un nuevo 
Programa Europeo de Master en el área del 
Desarrollo Rural.  

Reunión anual de colegios y 
asociaciones profesionales adheridos 
a BS Professional 
El pasado 12 de mayo tuvo lugar la reunión 
anual de colegios y asociaciones profesionales 
adheridos a BS Professional, en el anfiteatro 
del ESADE Foro de Barcelona, organizada por 
esta filial de Banco Sabadell especializada en la 
atención a colectivos profesionales. Fueron 
alrededor de doscientos directivos y 
representantes de estas instituciones los 
asistentes a la reunión, el Colegio de Geógrafos 
estuvo representado por Pere Capdevila y por 
David Mongil. 
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Delegación Territorial de Canarias 
Curso de fotografía digital  
La Delegación Territorial de Colegio de Geógrafos en Canarias ha organizado, en 
colaboración con el fotógrafo profesional Lino Rossi, un Curso de Fotografía Digital. 
 
La actividad formativa se realizará los días 7, 9, 14 y 15 de junio de 2011, en la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. El curso es válido tanto para 
personas con cámaras fotográficas réflex y/o compactas. 
 
Delegación Territorial de Comunitat Valenciana 
El Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana está colaborando con 
distintas instituciones y organizaciones para celebrar varios cursos y jornadas: 
 

• Agua y Suelo. Procesos y Recursos para la Gestión Ambiental (descargar pdf). 
• El impacto del fuego en los suelos (descargar pdf). 
• Presente y futuro de las políticas y los profesionales en el desarrollo local (ver 

enlace). 
• Conferencia-monólogo motivacional de la gestión del talento y la mejora de la 

empleabilidad (descargar pdf). 
• Curso de Introducción al GVSIG (ver enlace). 

 
 

Delegación Territorial de Cantabria 
La Universidad de Cantabria celebró el pasado 6 de mayo el día de la Geografía 
La jornada incluyó un taller sobre recursos cartográficos en Internet y una mesa redonda 
sobre Geografía y salud 
 
 
Delegación Territorial Catalunya 
El Col·legi de Geògrafs ha guanyat un nou recurs presentat al Consell Comarcal 
del Maresme. 
Aquesta vegada el Consell Comarcal del Maresme ha estimat les al·legacions presentades 
pel Col·legi, a les bases per a la selecció de la plaça d'Inspector/a Ambiental i en 
conseqüència modificar-les i acceptar la llicenciatura de geografia. 
 
II Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental 
“La Cooperació Territorial a la Mediterrània Occidental” – Barcelona, 6 i 7 de juny 
 
 
Delegación Territorial Madrid 
Cursos de verano en las Universidades madrileñas 
Se aproxima el periodo estival y las universidades madrileñas han comenzado a preparar 
los ya tradicionales cursos de verano. 
Por su interés geográfico, cabe destacar varios cursos que puede encontrar aquí 
 
Delegación Territorial de Andalucia 
Nuevo período de recepción de candidaturas para la plaza de técnico de medio 
ambiente en el Ayuntamiento de La Algaba 
Publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la apertura de un nuevo periodo 
de recepción de candidaturas para la provisión de una plaza de técnico de medio ambiente 
en el Ayuntamiento 
 
 
Delegación Territorial Castilla y León 
La Delegación y los Servicios Generales del Colegio de Geógrafos se han dirigido tanto al 
Ministerio de Ciencia e Innovación como al Director del proyecto CIUDEN (Ciudad de la 
Energía) en Ponferrada, para solicitar la inclusión de los licenciado/as en Geografía entre 
los perfiles considerados en la selección de personal. Se trata de 2 Plazas de Turismo, 1 
plaza Aplicaciones Ambientales-Desarrollo Territorial y 4 plazas Museo Nacional de la 
Energía. 
 
 
 

Curso técnico GIS Aplicado a 
la gestión ambiental 
del 6/6/2011 al 16/6/2011 
Madrid 
 
Jornadas sobre “Paisaje y 
arqueología”  
15, 16 y 17 de Junio 
Nájera (La Rioja) 
 
XXVI Jornadas de Campo de 
Geografía Física 
Del 21 al 24 de junio de 2011 
Pirineos 
 
Bases de datos espaciales: 
PostGIS  
28,29, 30 de junio y 5,6,7 de julio 
Valencia 
 
Taller práctico de GPS 
Del 13 al 15 de julio de 2011 
Benissa(Alicante) 
 
 
Curso de Teledetección 
aplicada al medio ambiente 
25 al 28 de Julio del 2011 
Teruel 
 
 
 

 
Docente 
Tarragona 
 
Geógrafo 
Santander 
 
Arqueologo/a 
Irún 
 
Profesor de ciencias 
sociales 
Albacete 
 
Cooperantes en el 
extranjero 
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