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MEMORIA 2015 
 

ARAGÓN 
 

a) Balance Colegiaciones en Aragón 
 

-Junio de 2008: 14 colegiaciones 
-Noviembre de 2008: 27 colegiaciones 
-Diciembre de 2009: 41 colegiaciones 
-Octubre de 2010: 52 colegiaciones   
-Noviembre de 2012: 54 colegiaciones   
-Diciembre de 2013:  51 colegiaciones 
-Junio de 2014: 49 colegiaciones (tras proceso de baja de impagos) 
-Abril de 2015: 54 colegiaciones 
-Diciembre de 2015:  60 colegiaciones 

  
 

b) Acciones Delegación Territorial Colegio de Geógrafos en Aragón 2014-15 
 
-Envío mensual del Boletín a Colegiados y no Colegiados e informaciones de interés 
suministradas por Colegiados (Masters, plazas AEMET, etc) (unos 160  personas) (31 
correos) 
 
-Canalización de demandas de colegiados (dudas profesionales, convocatorias 
restrictivas a Geógrafos, etc) 
 
-Ponente en las charlas de orientación Profesional de 2º BACH, DGA- Abril 2015 
 
-Conversaciones (3) por los  recursos en relación de puestos de trabajo del 
Departamento de Medio Ambiente. Conversación con Secretario General Técnico y Jefa 
de Servicio de Personal de Medio Ambiente, envío de cartas y contrainformes. 
 
-Contactos con otros Colegios Profesionales (Biólogos, Arquitectos, Ingenieros 
Industriales, Geólogos) y Consejo de Colegios Profesionales, retomar el Convenio con 
Geólogos.  
 
-Colaboración con la organización de las V Olimpiadas de Geografía 
 
-Envíos de información pública de: 
 Curso de paisaje 
 Inicio proceso de listas de Peritos 
 Ofertas de Becas y trabajo para Geógrafos 
 Presentación IDEARAGON 
 Convocatoria Taller de Emprendimiento 
 Exposición Casañal 
 Trámites de la LOTA 
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 Ofertas condiciones especiales viajes NTC 
 Plazas Expedición geográfica 
 Acciones LOMCE 
 Curriculum Aragonés en Geografía 
 Becas IGN 
 Semana del Medio Ambiente 
 Convocatoria Taller Preparción de currciulum para trabajar en el Extranjero. 
 
-Participación Activa como Colegio en: 
 Ponencia Técnica del COTA 
 Consejo de Cartografía de Aragón 
 EOTA 
  

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. 

 
3.- Acciones relacionadas con la LOMCE: 

- Reunión del Colegio con el Director de Ordenación Académica del Gob. de 
Aragón 
- Reunión del Colegio con Universidad de Zaragoza y Comisión de las PAU 
-Acción reivindicativa (cartas, llamadas y reuniones) conjunta Colegio, 
Universidad de Zaragoza y Comisión PAU, contra el papel de la Geografía en la 
LOMCE. 
- Reunión con el Director de Ordenación Académica del Gob de Aragón, para 
recibir el encargo de realizar el proyecto curricular de una asignatura optativa de 
1º de Bachillerato en el curriculo aragonés. “Análisis Geográfico Regional” 
- Trabajo conjunto con Univ. de Zaragoza y Comisión PAU para realizar el 
proyecto curricular (15 días-varias reuniones y trabajo muy intenso) 
- Realización de curso de profesorado de ESO y Bachillerato sobre asignatura 
Análisis  Geográfico Regional. 
 

4.- Participación en las V Olimpiadas de Geografía Nacionales. 
 
5.- Acción de comunicación: 

- Debate interno y artículo en el Heraldo de Aragón, acerca de la OT y las 
inundaciones. 
- Correo de invitación a participar en GEOFORO y debate interno sobre 
participación en este foro aragonés. 

 
6.- Sentencia favorable al Colegio de Geógrafos, frente al Gobierno de Aragón , para la 
inclusión de la titulación de geógrafo en determinados puestos de trabajo del Dpto. de 
Medio Ambiente y Resolución del Gobierno de Aragón, abriendo a Geógrafos 9 puestos 
de trabajo. 


