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Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. (Abraham Maslow)
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OIGA! OIGA! SE CONVOCA OLIMPIADA!!!!
En la Junta Directiva del Colegio de Geógrafos celebrada en Madrid el pasado sábado 23 de octubre se ha convocado una nueva edición de la Olimpiada de Geografía
de España (y ya va la quinta…), cuya fase final tendrá lugar en Jaca (Huesca) los
días 5 y 6 de abril de 2014.
La paulatina consolidación de este evento geográfico, que en España nació en la
Universitat de les Illes Balears en 2007, hace que las perspectivas de participación
para esta quinta edición superen l@s 2.000 alumn@s de bachillerato, con la incorporación confirmada de nuevas fases locales en las universidades castellanoleonesas
(Salamanca y Valladolid) y catalanas (Barcelona), que se unirán a las que ya se
vienen realizando en Aragón, Cantabria, Catalunya (Girona y Tarragona), Comunitat Valenciana (Alacant y València), Extremadura, Illes Balears, Madrid, Murcia y
Navarra.
El Colegio de Geógrafos, a través de sus delegaciones y delegados territoriales, organiza las diferentes fases locales y la final estatal, con el patrocinio de IGN-CNIG,
sirviendo de ventana de la Geografía hacia un amplio sector de la población española, tratando de salir del tópico de que nuestra ciencia es un cúmulo de sapiencia
de topónimos de ríos, montañas y capitales mundiales, para conseguir transmitir la
gran innovación de nuestro profesión, con gran proyección en los próximos años
gracias, entre otros motivos, a la vinculación de las redes sociales con los sistemas
de información geográfica.
Ahora se abre un plazo, hasta el 31 de diciembre, para que las distintas organizaciones locales muestren su intención de realizar sus fases (por distritos universitarios),
que podrán convocar entre el 15 de enero y el 15 de marzo de 2014.
El entramado organizativo es muy complejo y por ello, antes de que empiece, por si
acaso, queremos agradecer su labor a todas las personas implicadas activamente
en todas las fases: miembros de las juntas territoriales, delegados, profesores universitarios y profesores de secundaria, … y, muy especialmente, a los compañeros
de Aragón que este año han asumido el “marrón” de organizar la fase final en la
ciudad pirenaica de Jaca.

CG nº8

Desde esta revista, animamos a l@s alumn@as de segundo de bachillerato a interesarse por la Geografía y a participar en esta Vª Olimpiada de Geografía de España
y… MUCHA SUERTE!!!
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El pasado sábado 23 de noviembre se celebró una Junta Directiva del Colegio de Geógrafos en Madrid. En dicha reunión, junto al repaso del estado del programa
de trabajo y del grado de ejecución del presupuesto de 2014, se acordó una primera propuesta de programa de trabajo y de presupuesto para el año que viene,
que en todo caso deberá ser acabada de perfilar y aprobarse en la Asamblea General del primer trimestre de 2014.
Pese a ello, podemos avanzar que, aunque no es de prever que se aumente el presupuesto colegial, se mantendrán tanto los servicios al colegiado como iniciativas
ya consolidadas como las Olimpiadas de Geografía o la propia revista La Leyenda del Mapa Mudo.
Del mismo modo, se pretenden abordar nuevos proyectos. Entre estas novedades, se prevé la elaboración del III Informe de Perfiles Profesionales, el desarrollo de
iniciativas de fomento de determinados campos de trabajo y de dinamización de redes de profesionales (a partir de una nueva publicación temática, la realización
de jornadas y el trabajo en redes sociales). Del mismo modo, se pretende abordar por fin alguna iniciativa de mejora o apoyo a la empleabilidad.
Esperamos que las estas ideas sean de tu agrado. En todo caso, ya sabes que estamos abiertos a tus propuestas y comentarios en info@geografos.org .

EL PATIO DE MI CASA... noticias

Cerrando el año y preparando el que viene: Junta Directiva Madrid (23-11-13).
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A lo largo de estos últimos meses, y sobre todo de estas últimas semanas, se han sucedido en buena parte de las delegaciones territoriales la celebración
de cursos de formación para el ejercicio de peritajes judiciales.
Dicha oferta formativa iba directamente asociada a la convocatoria del listado de peritos del Colegio de Geógrafos 2014, que como sabéis se abrió el pasado
18 de noviembre y que en el momento en que estés leyendo está noticia seguramente este cerrado.En este sentido, recordaros que las listas provisionales
de peritos judiciales geógrafos se publicarán el día 3 de diciembre de 2013 en la web, y que una vez superado el proceso de alegaciones y/o reclamaciones
(si hay) se aprobará y publicará la lista definitiva antes del 21 de diciembre de 2013.
Muchas gracias a todos los que habéis participado en los cursos y presentado vuestra solicitud a formar parte de las listas. Esperemos que sirva para que
los geógrafos seamos cada vez más requeridos para este tipo de función y trabajo.

Fuente:Delegacion CyL

Fuente:@JSEBURGOS

¿Aún no has aportado tus datos para el III estudio de perfiles profesionales?
Si, ya sabemos que estamos un poco pesados con este tema, pero esta mereciendo la pena. A día de hoy ya disponemos de un número suficiente de respuesta
como para que los resultados sean rigurosos y significativos estadísticamente para el conjunto del estado.
Muchas gracias y felicidades a todos, porque estamos completando el mayor volumen de información sobre el ejercicio de la práctica profesional del geógrafo con
que se ha trabajado desde la creación del Colegio.
Ahora el objetivo tiene que ser ir conseguir que los datos por comunidades autónomas sean lo más representativos posibles, con objeto de que podamos realizar
algunas aproximaciones territoriales a la cuestión (ya sabéis que en otras ocasiones no hemos podido hacerlo).
En definitiva, que os pedimos una vez más a todos aquellos que aún no habéis completado el cuestionario que entréis en ventanilla única con vuestras credenciales, accedáis al formulario de perfiles profesionales, completéis vuestro perfil profesional antes de final de año. No tardaréis más de 5 minutos, de los de reloj,
prometido.

EL PATIO DE MI CASA... noticias

Peritos 2014: Cursos, convocatorias y resoluciones.
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galicia.geografos.org

Castilla y León

Cantabria

País Vasco

geografoscantabria.org

Twitter

CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN EN CURSOS PERITAJES + Actividades fin de
año

NOTICIAS

la rioja

navarra

cyl.geografos.org

geografs.org
JORNADA Y CONVOCATORIA PERITAJES JUDICIALES + Mesa redonda Salidas
Profesionales + Participación
planes y proyectos administración

JORNADA Y CONVOCATORIA PERITAJES JUDICIALES
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Aragón

Com. Valenciana

Islas Baleares

madrid.geografos.org

Twitter

valencia.geografos.org

illesbalears.geografos.org

JORNADA Y CONVOCATORIA PERITAJES JUDICIALES

CONVOCATORIA
PERITAJES JUDICIALES + XXIII Congreso AGE

JORNADA Y CONVOCATORIA PERITAJES JUDICIALES
+ Concurso tarjeta navideña

extremadura

Cataluña

Cas. La Mancha

Región de Murcia

Twitter

murcia.geografos.org

Noticias

JORNADA Y CONVOCATORIA PERITAJES JUDICIALES

islas canarias

Andalucía

geografosdecanarias.org

geografosdeandalucia.org

JORNADA Y CONVOCATORIA PERITAJES JUDICIALES

: DEBATE Y ALEGACIONES
PROTECCIÓN LITORAL +
Geocampus 2013

eS PARTICULAR... territorios

Galicia
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Reyes Gallegos: Por una ciudad más viva y elevada al público.
Reyes Gallegos.

“El reto es la transformación de las relaciones entre lo
que ha sido hasta ahora
triángulo ciudadano-político“Elelespectacular
avance experitécnico”
P: Hola, Reyes, encantados de poder charlar un ratito contigo. Hemos de decirte que somos curiosos,
así que lo primero que queríamos preguntarte es, ¿de dónde surge La Ciudad Viva y con qué objetivo
nace?, ¿quién o quienes son o sois los culpables? Reconocerás que, por desgracia no es un tipo de
proyecto habitual de gestión pública en España…
R: Fue en 2007 cuando la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (entonces EPSA) pensó
abrir un canal de transferencias entre la administración pública, el técnico y el ciudadano interesado en
nuevos modelos de participación y gestión urbana.
Para ello, mi empeño, junto con Félix de la Iglesia Salgado, fue hacer un proyecto con un lenguaje y
soporte diferentes, incorporando nuevas temáticas y perspectivas más transversales, y utilizando las
nuevas tecnologías. Así que, con el “visto bueno” de la Consejería, comencé a trabajar en la recopilación y organización de prácticas urbanas, bases de datos y documentos interdisciplinares, experiencias informáticas con la finalidad de incorporar en la plataforma el mayor número posible de visiones
tratando de hacer un trabajo novedoso en relación con su comunicación. De hecho, a mediados de
2008 comenzamos la difusión en las redes sociales, algo entonces muy poco común en la Consejería,
y que inició Daniel Ayala.
Hasta la fecha, el Proyecto ha continuado con un equipo cada vez más reducido por falta de recursos,
pero sin embargo la Red sigue viva y cuenta con más colaboradores que nunca, procedentes de más
de 20 países. Es una especie de milagro.
Afortunadamente hace año y medio, el actual Gobierno de la Consejería de Fomento y Vivienda supo
valorar el potencial del Proyecto por encima de partidos políticos, entendiéndolo como lo que es: una
red de personas interesadas en una gestión democrática, justa y eficiente de nuestras ciudades. De
hecho, el Proyecto pretende acoger también el ámbito práctico de la gestión de la Consejería, por medio de Proyectos como la Ley de la Vivienda, Habitar2.0, La Ciudad Amable y MetroCity.

dialogando con...

En el número del mes de octubre pudisteis encontrar una interesante reseña a la iniciativa La Ciudad Viva. Si habéis entrado a fisgonear en su espacio web, suponemos
que os habrán entrado ganas de saber más sobre el origen, el funcionamiento y las
perspectivas de futuro de la iniciativa. Por ello, os acercamos a su coordinadora,
Reyes Gallegos, arquitecta y paisajista con diversos masters a cuestas, que hace
unos años aparcó la redacción de planeamiento urbano para centrarse en la difusión,
fomento, y gestión de un espacio elevado al público y continuar preparando su tesis
sobre gobernanza urbana. Con ella os dejamos.

P: Desde su creación hace poco más de 10 años, nos hemos planteado el Colegio de Geógrafos
como una estructura de adscripción voluntaria, no corporativa, de fomento del trabajo interdisciplinar,
y dirigida, entre otras cuestiones, al refuerzo de la dimensión socioambiental y la gestión integral de
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Reyes Gallegos: Por una ciudad más viva y elevada al público.
las politicas territoriales, entre ellas las urbanas. Creemos que por
ello compartimos inquietudes con vosotros. En este sentido, ¿cuales crees que son los principales retos de la gestión urbana de los
próximos años?

P: Vamos a ir finalizando. Revista, Canal TV, Buenas Prácticas, materiales de jornadas y
congresos, blog, artículos y documentos varios… De verdad, y sin ánimo de haceros la
pelota, cualquier persona que entre por primera vez en la web seguramente no va a saber
por dónde comenzar a fisgar. ¿Qué le recomendarías? O preguntado de otra manera menos
sutil, ¿a qué sección le tienes especial cariño?
R: Especial cariño le tengo a la sección de buenas prácticas, ya que cuando comencé a
recopilar información para la misma conocí muchas iniciativas y personas fabulosas, como
Jaime Lerner, Sebastiá Jornet o Patrizia Di Monte. Sus iniciativas están publicadas desde el
2008, aunque afortunadamente hoy las tenemos muy asimiladas.
Así que ahora le diría a un nuevo usuario que hiciese un repaso por las secciones de Canal
TV, Blog y Documentos con una misma palabra en el buscador (Por ejemplo periferias, o
participación, vivienda, género, paisaje, accesibilidad…). Creo que puede ser interesante
obtener un resultado diverso en distintos formatos -del más ligero al más denso- sobre el
mismo concepto. Si queréis leer tranquilamente, os recomiendo cualquier número de la Revista. Y para quien quiera lo más novedoso o modificado recientemente, le emplazo a visitar
las Jornadas celebradas en el pasado mes de Octubre, dentro de la Sección de Actividades
(recomiendo el video de la Mesa redonda del día 9) y por supuesto el blog, por líneas temáticas o por corresponsales: Doménico di Siena, Stepienybarno, SUJU, Inteligencias Colectivas, PKMN, Israel Nagore, y muchos más. Por cierto, nos faltan corresponsales geógrafos !!!

dialogando con...

R: Tal y como os planteáis, es necesario ampliar y complejizar la visión de la ciudad, introduciendo parámetros de distintas disciplinas
en las propuestas de gestión y en la toma de decisiones. Desde que
hice el Máster de Paisaje cuyos profesores procedían de muy variadas disciplinas, me gusta imaginarme espacios donde geógrafos,
biólogos, arquitectos, empresarios, asociaciones de vecinos, políticos… están trabajando juntos en nuevos procesos de gestión urbana, desde el principio hasta el final, tanto en las posibles soluciones
al desastre urbanístico llevado a cabo en nuestro país, como en
las fórmulas que evitarán que ni remotamente pueda repetirse algo
parecido en el caso de una mejora económica futura y en nuevas
propuestas de gestión acordes al siglo XXI.
Sin duda, el reto es la transformación de las relaciones entre lo que
ha sido hasta ahora el triángulo ciudadano-político-técnico. Las
nuevas iniciativas de empoderamiento ciudadano y la necesidad de
apertura por parte de los Gobiernos deben conducir a un objetivo
común: la implicación de todas las partes, la complejización e hibridación de las mismas y el trabajo conjunto por una gestión justa y
transparente de los recursos públicos.

R: La reflexión y producción de conocimiento son imprescindibles. Pero tal y como anuncia
Tiqqun en la Teoría del Bloom “todo debe ser replanteado.” Lo que se exige ahora es afrontar
los problemas dejados en suspenso durante mucho tiempo y pasar a la acción. Empezar a
trabajar en cuestiones prácticas, en nuevas herramientas y procesos de trabajo que ayuden
a resolver, proponer y hacer, descartando las experiencias pasadas, y comenzando de nuevo, desde lo más próximo y cotidiano inicialmente, para luego ir a la escala territorial/global.
Y esto es una tarea que como decía antes, nos concierne a todas las personas que contribuimos de forma directa en la gestión de nuestras ciudades y territorios.
Desde La Ciudad Viva nos planteamos comenzar por la redacción del “Manifiesto Vivo”
(como resultado de las pasadas Jornadas). Estamos pensando en un formato suficientemente flexible que pueda instrumentalizarse y ser de utilidad para todas las personas que
quieran llevar a cabo una iniciativa. Para trabajar en su contenido, nos planteamos recuperar
la “Ciudad Inteligente” de Juan Ojeda, aquella que destina la energía en planes capaces de
corre¬gir las marginalidades y segregaciones sociales y caminar hacia procesos de inclusión, que tienda a la igualdad y la diversidad sociocultural y paisajística, y aprenda de la
propia disidencia. Como dice Castells, “las culturas, los lugares, los espacios tienen mucha
más resistencia.” Y de eso, sabéis muchísimo los geógrafos, sociólogos y antropólogos.

P:Eso es todo, Reyes, al menos por ahora. Muchas gracias por atendernos y por contribuir a
revitalizar nuestras ciudades. Seguiremos enredando…
P: La siguiente pregunta es obvia. ¿Qué papel crees que podemos
jugar desde la Geografía profesional para contribuir a alcanzar dichos retos? Sabemos que en las diferentes iniciativas que desarrolláis habéis dado voz o pluma a diversos geógrafos…

R: Un placer. Gracias a vosotros. Espero que hablemos para nuestro próximo número de la
Revista, que tendrá por primera vez “carácter científico”. Está prevista para el 2014. Así que
a seguir…
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Carlos Pineda: Cómo aprovechar las nuevas tecnologías emprendiendo.
Carlos Pineda.
Hacía

tiempo que teníamos ganas de entrevistar a

Carlos. Si

buscábamos geógrafos que es-

tuviesen haciendo alguna cosa novedosa relacionada con las nuevas tecnologías, salía su
nombre.

Si

FOTOMATÓN

1. Un lugar:
Playa de Calblanque

buscábamos geógrafos emprendedores y con opinión y discurso sobre el ejercicio

de la profesión, también.

Así que no quedaba otras que acercaros a este murciano, director de
Geodiscover y responsable del Blog Diario de un emprendedor geógrafo y… .

P: Hola Carlos, en tu blog te identificas como un geógrafo emprendedor en tiempos de crisis. Para todos
aquellos que no te conocen, ¿podrías decirnos exactamente a qué te dedicas?
R: Como bien dices, soy un geógrafo emprendedor,
aunque la etiqueta “emprendedor” me gusta cada
vez menos. Más bien creo que soy un geógrafo que
intenta generar su propio trabajo apoyándose en las
nuevas tecnologías. Empezamos con los SIG y ahora
estamos con los drones para la recogida de datos en
campo de forma ágil y económica. Pero una cosa te
lleva a otra y hemos comenzado un nuevo proyecto
de grabación de vídeos aéreos utilizando, como no,
drones. Se llama Murcia Desde el Aire (www.murciadesdeelaire.es) y en él queremos poner en valor enclaves de la Región de Murcia desde otro punto de
vista. A estos vídeos les incorporamos descripciones
del entorno y cartografías desarrolladas en entornos
SIG. Todo muy didáctico. Queremos utilizar esta plataforma para promocionar el servicio de vídeo
aéreo para eventos al aire libre, imagen corporativa de empresas, documentales, etc.

P: Eres un reconocido especialista en cartografía y sistemas de información geográfica, y en Geodiscover ofreces como servicio “estrella” la fotografía área low-cost mediante la utilización de drones
(vehículos aéreos no tripulados). ¿Para que tipo de proyectos estás utilizando dicha tecnología?,
¿resulta muy costosa?, ¿qué ventajas aporta?, ¿qué crees que aportamos o podemos aportar los
geógrafo en un campo tan innovador?

3. Un objetivo profesional:
Contratar mucha gente
4. Un plan, proyecto o iniciativa territorial innovadora:
Murcia desde el Aire (www.murciadesdeelaire.es )
5. Un blog/web “territorial” recomendable:
Murcia desde el Aire (www.murciadesdeelaire.es)
6. Un geógrafo de referencia:
Roger Tomlinson
7. Una virtud y un defecto de los geógraf@s que conoces:
Una virtud: la curiosidad. Un defecto: Creemos que
los SIG son Geografía, cuando en realidad son una
herramienta para su estudio.
8. Y una virtud y un defecto tuyos…:
Una virtud: me apunto a un bombardeo (en el sentido emprendedor). Un defecto: el mismo que la virtud,
que a veces los confundo.
9. Un campo de trabajo de futuro para la geógraf@s:
SmartCities, sin duda.

¿conoces a...?

“Si no tienes conocimientos en
SIG, creo que no tienes nada
que hacer, y si tienes conocimientos en SIG, también lo
tienes muy difícil”.

2. Un reto para una Nueva Cultura del Territorio:
SmartCities

10. Una pregunta que nos harías:
¿A qué se dedica un geógrafo? Seguro que nunca os
lo han preguntado…
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Carlos Pineda: Cómo aprovechar las nuevas tecnologías emprendiendo.
donde compartir experiencias, promover nuevas iniciativas, etc.
Requiere mucha dedicación, así que desde aquí animo a todo
aquel que tenga interés a que se ponga en contacto conmigo,
porque me gustaría darle un enfoque más profesional a GISLAND y llegar más lejos.

P: Para finalizar, ya sabes que estamos tratando de impulsar el
colectivo en la Región de Murcia desde hace años. En tu opinión, ¿qué estado de salud presenta la geografía profesional
murciana?, ¿os ha afectado especialmente la crisis? que nichos
de trabajo estáis encontrando?
R: Los nichos de trabajo los tengo muy claros. Si no tienes conocimientos en SIG, creo que no tienes nada que hacer, y si tienes
conocimientos en SIG, también lo tienes muy difícil. La crisis ha
caído muy fuerte en nuestro colectivo, ya que muchos trabajaban en la Administración y han sido despedidos. Muchos de los
que conozco están en una de estas situaciones: en el paro, han
emigrado a otra Comunidad Autónoma o han emigrado fuera de
España.

P: Para finalizar, ¿algún consejo a cualquier licenciado que quiera hacerse un hueco propio en el mercado laboral?

P: Eres también uno de los impulsores de una red social específicamente relacionada con las tecnologías de información geógrafica, GISLAND.
¿Qué podemos encontrar en dicha red social?, ¿porqué tendríamos que
acercarnos a la misma?

R: Siempre digo lo mismo, ¿a qué te quieres dedicar? Está todo
difícil, pero si no te quieres dedicar a la docencia, debes ser un
profesional que tenga sólidos conocimientos técnicos. Tenemos
que ser profesionales con una gran capacidad de adaptación.
Debemos ir un poco antes que las demandas de mercado o al
menos estar atentos a él. Casi todas las ofertas de empleo que
veo relacionadas con SIG tienen una componente de programación. Que yo sepa en ninguna facultad se enseña eso. Si no lo
enseñan, nos tenemos que preocupar de aprender, pero también es un problema grande que los propios departamentos de
Geografía no sean capaces de ver esto y adaptarse, de manera
que ofrezcan a los alumnos lo que se les va a demandar en el
mercado laboral.

¿conoces a...?

R: Un geógrafo debe de ser un poco explorador. Siempre necesitamos
datos para describir el territorio y cuantos más tenemos, más queremos.
Con un drone, podemos ofrecer a geógrafos y otros profesionales del territorio imágenes de gran calidad en un tiempo récord a muy buen precio si
lo comparamos con la fotografía aérea tradicional. Es decir, la resolución
espacial y temporal que podemos ofrecer es espectacular. ¿Cuántas veces
no nos hemos quejado de que la fotografía aérea de nuestra zona está
muy desfasada? A eso tratamos de dar respuesta. Nuestros proyectos van
desde la fotografía oblicua para seguimiento de obras, imagen corporativa
de empresas, ortofotografía, MDT... incluso servicios de teledetección aplicados a la agricultura de precisión.

R: Este proyecto surgió un poco sin querer y ya somos más de 500 usuarios de todo el mundo. Vi que existían redes sociales de todas las temáticas, pero no encontré ninguna que tuviera como hilo conductor los SIG y
las nuevas tecnologías aplicadas al estudio del territorio. Por eso la puse
en marcha y sin darle publicidad, tenemos un buen número de seguidores.
Con esta red, pretendo generar sinergias entre usuarios, grupos de debate
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DESTACADO DEL MES:
Europarc-España

Para aquellos más despistados o profanos en la materia, deciros que EuroparcEspaña se creó con la finalidad de facilitar
y apoyar las relaciones entre los distintos
espacios naturales protegidos del Estado
español, y de éstos con espacios protegidos de otros países, promover la cooperación y la realización de proyectos comunes
(especialmente en el campo de la información y de la formación), y prestar servicios
a las instituciones públicas en el ámbito de
la mejora de los espacios naturales protegidos.
A partir de esta breve presentación, casi
que lo mejor que podemos hacer es emplazaros a bucear en las guías y documentos
metodológicos descargables gratuitamente de la sección de publicaciones, en los
resúmenes de los congresos, jornadas y
seminarios, o en el Observatorio de espacios protegidos. También podéis encontrar
información sobre su master, de absoluta
referencia si estáis pensando especializaros o ampliar información en estos temas.

La Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), junto al Centro de
Ciencias
Humanas
y Sociales
del
CSIC,
ha publicado este libro
que recoge
la situación
actual y la
evolución
reciente de
la
investigación geográfica en España. El
informe, coordinado por Teodoro
Lasanta Martínez, del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) y Javier
Martín Vide, de la Universidad de
Barcelona, recoge aportaciones de
sesenta geógrafos pertenecientes a
22 universidades, 2 centros de investigación del CSIC, de la AGE y
del Colegio de Geógrafos.
Esta publicación supone un continuación de las aportaciones españolas presentadas en varios
congresos de la Unión Geográfica
Internacional, como el libro Geography in Spain (1970-1992), editado
en 1992 para el 27º congreso celebrado en Washington; o las posteriores aportaciones en el 28º de La
Haya, 1996, o el 30º de Glasgow en
2004, en el que también participó el
Colegio de Geógrafos.
En estas dos últimas décadas, La
Geografía española ha experimentado un profundo cambio ampliando la diversidad temática de sus
investigaciones con una creciente
complejidad metodológica y una variedad de herramientas.

Programa
de
pr á cticas
Santander de Prácticas en PYMES

Como puede que hayáis visto
anunciado en la web, el Banco
Santander ha puesto en funcionamiento un programa orientado a
complementar la formación de los
estudiantes de universidades españolas, acercándoles la realidad
del ámbito profesional, ampliando
sus conocimientos y favoreciendo
su contacto con empresas que
podrían facilitarles su inserción
laboral.
El programa, que cuenta con al
menos 5.000 plazas para la realización de prácticas profesionales
con autónomos, en microempresas, y pequeñas y medianas empresas (PYME), está dotado con
una bolsa o ayuda económica
(de 300 euros para las prácticas
de media jornada) y con cobertura de los costes de cotización a
la Seguridad Social. La duración
prevista de las prácticas es como
mínimo de tres meses, ampliable
a 6, a instancia de la empresa de
acogida.
Así que tanto si sois estudiantes
como autónomos o pequeñas empresas y estáis interesados en el
programa os animamos a entrar
en la web para consultar los requisitos de participación. El plazo de
inscripción finaliza el 31 de enero.
Esperamos que se a de vuestro
interés.

Geografía, un arma para la
Guerra Z

Si nos hubieran explicado en el colegio que se podía
utilizar la geografía para protegernos o prepararnos
para una futura invasión zombi, la verdad es que
no sé cómo hubieramos reaccionado. David Hunter, profesor de escuela pública en Estados Unidos,
está atacando esa falta de información respecto a la
geografía desde los primeros años de formación escolar. Con su llamémoslo proyecto educativo “Zombie Based Learning” está elaborando currículums y
programas escolares que poco tienen que envidiar
a los tradicionales, y lo está haciendo de una forma
seductora para el alumnado.
A partir del uso de cómics como libro de texto, el
profesor se apoya en tareas y actividades relacionadas con la gestión del territorio dentro de un mundo
donde la invasión zombi es real. De esta forma los
alumnos, centrados en la amenaza zombi, se ven
gestionando el territorio, mapeándolo y en definitiva
haciendo uso de todas las herramientas que la geografía puede ofrecer. Imagina que tienes que situar
por donde está avanzando la amenaza zombi en tu
país, buscar un nuevo asentamiento o gestionar el
mismo, las posibilidades para la docencia en geografía son infinitas, todo depende de hasta donde se
quiera llegar.
El proyecto que comenzó hace unos años con estrategias de crowdfunding consiguió recaudar el 238%
de lo que necesitaba para ser real. Ahora con tres
títulos publicados la idea es seguir creciendo paulatinamente, sin perder enfoque sobre la función docente y sobre todo mostrar que se puede enseñar, ya no
sólo geografía, de otra forma. Como curiosidad, en
este proyecto están inmersos dos españoles, Francisco Maldonado (ilustrador) y Oscar Pérez (colorista), al cargo de la edición de los cómics.

enrédate

Aprovechando que hace unas semanas
que acaba de celebrar su 10º aniversario,
hemos considerado oportuno acercarnos
al espacio web de la institución de referencia en la ordenación y gestión de espacios
naturales protegidos de nuestro país. No
en vano, agrupa a la práctica totalidad de
las comunidades autónomas, diputaciones
provinciales y consejos insulares responsables de los mismos.

La
Investigación
Geográfica
en
España (1990-2012).

Además, como bien reconoce el propio autor, llegado el posible caso de una invasión zombi sería bueno poder contar con las futuras generaciones para
saber qué hacer. Alucinante.
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Hoy es el día mundial del GIS, felicidades
a toda la comunidad geográfica
http://www.gisday.com/

Hoy es el día mundial del GIS, felicidades
a toda la comunidad geográfica
http://www.gisday.com

Ofertas de empleo

1

GEOCyL en prensa. El #geógrafo como
emprendedor.

2

manual de arcgis 10 intermedio

3

Ayúdanos a elaborar el III Informe de
Perfiles Profesionales de la Geografía

4

Apertura de convocatoria de peritos
judiciales geógrafos para 2014

5

1

Un geógrafo jerezano descubre en
el acantilado de los Caños una formación de estalactitas de 300 años

2

Ya tenemos girando sobre las Baleares lo que podría convertirse en
las próximas horas en un Medicane

1

Apertura de convocatoria de peritos
judiciales geógrafos para 2014 - Colegio de Geógrafos

2

Ayúdanos a elaborar el III Informe de
Perfiles Profesionales de la Geografía

3

3

peritaciones

Euskadi ‘apuesta’ por la protección del
paisaje como objeto de una política
pública con perspectiva territorial

Geógrafo, especialista SIG cartógrafo

4

4
5

lo + del mes

facebook

4 becas de formación para licenciados
en #Geografía e Historia

5
+info en facebook!

+info en twitter!

+info en web!

10
03

www.geografos.org

