CONVOCATORIA DE LA II REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL
PLAN “BOLONIA” EN LOS GRADOS DE GEOGRAFÍA
El proceso de adaptación de la enseñanza universitaria española al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) ha sido uno de los ejes básicos del trabajo
conjunto de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y del Colegio de Geógrafos
en estos últimos años, constituyendo una Comisión de Seguimiento desde los
primeros momentos, en la que también se encontraban representados todos los
departamentos

y

áreas

departamentales

de

Geografía

de

las

diferentes

universidades, tuvieran o no estudios geográficos específicos. De esta forma, tras los
respectivos procesos de aprobación por las diferentes instancias educativas, han sido
26 universidades españolas las que han implantado grados en Geografía (Geografía,
Geografía y Ordenación del Territorio, Geografía y Gestión del Territorio, Geografía y
Medio Ambiente, y Geografía, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente), entre los
que se ha conseguido un estimable nivel de coordinación, independientemente de la
Universidad en la que se impartan, de la rama de conocimiento en la que se inserten
o, incluso, de su denominación concreta en cada caso.
La implantación de los Grados en Geografía permite ya disponer de datos sobre
sus resultados docentes y académicos, las nuevas oportunidades que han surgido en
comparación con las licenciaturas en extinción, las posibles disfunciones en la
práctica docente en el marco del EEES, etc. Por estos motivos, ante la necesaria
evolución de los estudios geográficos universitarios españoles, se ha constituido una
Comisión de Evaluación del Plan “Bolonia” en la que, coordinados por la AGE y el
Colegio de Geógrafos, se hallan representados todos los departamentos y áreas de
Geografía del Estado. La primera reunión de dicha Comisión tuvo lugar en Zaragoza
durante los días 5 y 6 de septiembre de 2011, a la que acudieron delegados de 25
universidades.
Entre las recomendaciones surgidas en esta primera reunión se encontraban
temas ligados a los trabajos fin de grado y a las prácticas externas, que son el núcleo
de esta convocatoria.

Esta reunión se convoca para el viernes 7 de febrero de 2014 en Zaragoza 1 con
el siguiente programa:
9:00 Recepción
9:45 Presentación de la Jornada
10:00

Sesión

resumen

de

la

información

enviada

por

los

diferentes

departamentos.
11:00 Descanso
11:30 Debate - puesta en común de experiencias en torno a orden del día
14:00 Conclusiones
14:30 Fin de la Jornada
15:00 Comida
De cara a la inscripción y preparación de un informe resumen se solicita a los
departamentos que hagan llegar la siguiente información a info@geografos.org :
Confirmación de asistencia:
(1) Nombre de la Universidad y del departamento
(2) Nombre y apellidos de la persona o personas que van a asistir
Respecto a los Trabajos Fin de Grado:
(1) Número de créditos
(2) Método de asignación estudiante - tutor - línea de trabajo
(3) Sistema de evaluación (Quién, cómo y cuándo)
(4) Breve comentario de la experiencia hasta actualidad
Respecto a las prácticas externas:
(1) Número de créditos
(2) Obligatoriedad
(3) Sistema de evaluación
(4) Breve comentario de la experiencia hasta actualidad
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Se comunicará en enero la ubicación exacta de la reunión.

