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Sigue las novedades colegiales en Twitter, Facebook y 
Google+ 
Te recordamos que puedes seguir la actualidad colegial y más novedades 
geográficas a través de las redes sociales. En Twitter ya somos más de 3000  
y en Facebook casi 2000. Anímate, síguenos y participa.   

Encuesta - La posición de la geografía en la educación secundaria y el 
bachillerato 
Desde la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) plantean una consulta a los profesores de 
educación secundaria de la especialidad de Geografía e Historia para conocer su opinión sobre la 
situación de la Geografía en la actualidad y las mejoras que pudieran introducirse en la nueva 
Ley. Con las respuestas recibidas se elaborará un informe que se remitirá al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes con propuestas sobre las materias de contenidos geográficos. 

Firma de convenio del 
Colegio de Geógrafos y 
Geomur 
 

 
El pasado lunes 12 de noviembre 
de 2012, tuvo lugar en el 
Campus de la Merced de la 
Universidad de Murcia, la firma 
del convenio entre la Asociación 
de Jóvenes Geógrafos de Murcia, 
Geomur, y el Colegio Oficial de 
Geógrafos de España 

ACOMET 
Nueva asociación 

 
 
Un grupo de profesionales 
de la comunicación 
meteorológica han 
decidido formar una 
asociación a la que han 
denominado  
ACOMET (Asociación de 
 Comunicadores de 
 Meteorología). 
Presentada en Madrid el 3 
de Diciembre en un acto 
celebrado en La Casa 
Encendida. 

El Colegio de Geógrafos en CONAMA 2012 
 

 

El pasado 27 de noviembre dentro de la actividad organizada por Unión 
Profesional dentro del CONAMA 2012, las profesiones presentaron sus 
aportaciones a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). 
Por parte del Colegio de Geógrafos, Valentín Castillo, cerró el turno de 
ponencias, a través de la explicación de una de sus experiencias de 
cartografía colaborativa en Togo, reconoció que gracias a este tipo de 
acciones humanitarias, «a lo largo de los últimos quince años, los 
geógrafos han sido demandados en todo el mundo». La necesaria 
ordenación del territorio así como la transferencia de conocimientos que 
los profesionales llevan a cabo en cada una de estas cooperaciones 
supone un valor añadido más: «Los profesionales tenemos para aportar 
la experiencia del día a día, nuestro conocimiento». 

Convenio con  
Eco-Unión 

 
Eco-unión, entidad que 
recientemente y de forma 
puntual, había ofrecido 
algunas ventajas a los 
colegiados, ha formalizado 
su colaboración con el 
Colegio de Geógrafos 
mediante la firma de un 
convenio de comunicación, 
mediante el cual, los 
colegiados tendrán acceso 
a las ventajas que Eco-
Unión ofrece para los 
diferentes cursos de su 
programa formativo. 

http://geografos.org/index.php/noticias/14331-las-profesiones-muestran-en-conama-2012-sus-aportaciones-a-la-consecucion-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio
http://geografos.org/index.php/noticias/14322-encuesta-de-opinion-sobre-la-situacion-de-la-geografia-en-secundaria-en-la-actualidad
http://geografos.org/index.php/noticias/14323-firma-de-convenio-entre-eco-union-y-el-colegio-de-geografos
http://www.acomet-web.com/
http://geografos.org/index.php/noticias/14313-firma-de-convenio-del-colegio-de-geografos-y-geomur
http://www.geografos.org
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Delegación Territorial Cantabria 
Se convoca mesa de trabajo para tratar el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria 
(PMCC) 
La Delegación Territorial convoca a los colegiados interesados a una única mesa de trabajo que 
se reunirá el próximo miércoles, día 5 de diciembre 
 
Delegación Territorial Catalunya 
Obert el procés d’actualització de la llista de pèrits geògrafs 2013 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 14 de desembre. 
 
Obert el procés de consulta i aportacions a l'avaluació ambiental del PDM de la regió 
metropolitana de Barcelona per al període 2013-2018. 
Oberta la inscripció al Curs "Com obrir i gestionar un despatx professional?" 
 
Mor Enric Lluch i Martin 
“La junta del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i la de l’Associació de Geògrafs Professionals 
de Catalunya  volen expressar el seu condol per la mort d’Enric Lluch i Martin, geògraf, 
 
Delegación Territorial Madrid 
La Delegación Territorial de Madrid en CONAMA 2012 
El Colegio de Geógrafos, a través de la Delegación Territorial de Madrid (DTM), participó en la 
sesión “Territorio, ciudad y ciudadanos. Problemática, perspectivas y soluciones”, organizada 
por la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT), dentro de las 
actividades del CONAMA 2012, sesión celebrada el 30 de noviembre. 
 
Celebrado el Primer curso “Emprender en Geografía” 
Tuvo lugar el primer curso “Emprender en Geografía”, organizado por la Delegación Territorial 
de Madrid, en colaboración con GEODÓS Cartografía. 
 
Seminarios profesionales de Geografía organizados por la Delegación Territorial de 
Madrid 
La Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Madrid inicia el próximo 4 de diciembre 
una serie seminarios profesionales de Geografía enfocados a los alumnos del último curso del 
grado en Geografía y Ordenación del Territorio. 
 
Delegación Territorial Castilla y León 
La Junta de Castilla y León pone en servicio el nuevo geoportal IDECyL 
Se renueva y actualiza este portal cartográfico, dotándolo de nuevas funcionalidades y 
contenidos. El objetivo es poner a disposición de los ciudadanos toda la cartografía e 
información geográfica elaborada por la Junta de Castilla y León. 
 
Presentación del Colegio de Geógrafos en la Universidad de Valladolid 
Con amplia asistencia por parte del alumnado. 
 
Delegación Territorial Illes Balears 
II Cicle de cinema i paisatge. Manacor, 11 i 13 de Desembre 2012 (Els Paisatges de 
la Supervivència) 
El Col·legi de Geògrafs, en col·laboració amb l’associació SACMA de Manacor i el Club de 
Cinema 39escalons, organitza la segona edició del Cicle de Cinema i Paisatge, dedicat aquest 
any a il·lustrar i conèixer els territoris en els que la relació home-medi té lloc en unes 
condicions ambientals difícils i a entorns en els que la supervivència requereix formes singulars 
d’adaptació. 
 
Delegación Territorial Andalucía 
Nuevo curso: "Estudio de ecosistemas acuáticos mediante Teledetección" 
Geógrafos de Andalucía discrepa de la necesidad de sustituir las farolas  
Del campus al campo  
Un grupo de universitarios convierte 1.200 metros cuadrados en huertos ecológicos y sociales. 
 
Publicado el informe de Sostenibilidad de Andalucía 2011 
 
Delegación Territorial Islas Canarias 
Jornadas del Colegio de Geógrafos en Canarias 
Los próximos 9 y 10 de noviembre en el Campus de Guajara de la ULL tuvieron lugar las 
primeras Jornadas Anuales del Colegio de Geógrafos en Canarias con gran éxito entre los 
participantes. 
 
Menciones en Prensa Diario El Dia 6/11  Diario El Dia 7/11 

 
III Jornadas sobre Desarrollo 
Local de la Comunitat 
Valenciana 
13 de diciembre 
Valencia 
 
1r Congrés del Tercer Sector 
Ambiental de Catalunya 
13 de diciembre 
Barcelona 
 
II Cicle de cinema i paisatge 
11 al 13 de diciembre 
Manacor 
 
V Simposio internacional de 
Didáctica de las Ciencias 
Sociales en el ámbito 
iberoamericano 
6-8 de febrero de 2013 
Barcelona 
 
VII Coneia 
13-15 de marzo 2013 
Oviedo 
 
Primera Circular del XXIII 
Congreso de la Asociación de 
Geógrafos Españoles (AGE). 
Mallorca, 23 a 25 Octubre de 
2013. 
 
 

 
 
Consultor en ordenación 
urbana  (USA) 
 
Técnico en medio ambiente 
 
Experto en GIS 
 
Geospatial Scientist 
 
Director de proyectos de 
catastro 
 
Técnico

 
 

http://www.geografoscantabria.org
http://www.geografs.org
http://geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/449-propera-convocatoria-de-perits-judicials-2013.html
http://geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/448-obert-el-proces-de-consulta-i-aportacions-a-lavaluacio-ambiental-del-pla-director-de-mobilitat-pdm-de-la-regio-metropolitana-de-barcelona-per-al-periode-2013-2018.html
http://geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/447-oberta-la-inscripcio-al-curs-com-obrir-i-gestionar-un-despatx-professionalfessional.html
http://geografs.org/portal/component/content/article/3-destacades/450-mor-enric-lluch-i-marti.html
http://madrid.geografos.org
http://madrid.geografos.org/?p=2778
http://madrid.geografos.org/?p=2708
http://madrid.geografos.org/?p=2770
http://cyl.geografos.org
http://www.geografos.org
http://illesbalears.geografos.org
http://illesbalears.geografos.org
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/11/1048/noticia-es-20121126092050.php
http://cyl.geografos.org/es/actualidad-agenda/2012/11/1046/noticia-es-20121115170208.php
http://www.uibcongres.org/congresos/ficha.es.html?cc=279
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2013/03/13/342/-/vii-coneia-congreso-nacional-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-gestion-seguimiento-e-innovacion
http://t.co/vVm4Vvrb
http://www.geografosdeandalucia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=453:publicado-el-informe-de-sostenibilidad-2011-en-andalucia&catid=10:anuncios&Itemid=55
http://www.geografosdecanarias.org/
http://t.co/CL3hXkhp
http://t.co/MSmUGGaM
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2012/12/13/350/-/iii-jornadas-sobre-desarrollo-local-de-la-comunitat-valenciana
http://geografs.org/portal/agenda/icalrepeat.detail/2012/12/13/571/31%7C29%7C30/YzE0ODFlOTkxMTMxYjE0YmMxYzVmYmZlNDRhZmU0Yjk=.html
http://geografos.org/index.php/calendario/icalrepeat.detail/2013/02/07/351/-/v-simposio-internacional-de-didactica-de-las-ciencias-sociales-en-el-ambito-iberoamericano
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