Nota Informativa
El pasado 07 de marzo, a las 11h, tuvo lugar una reunión de representantes de
la Asociación Española de Geografía (AGE) y del Colegio de Geógrafos con el
Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional en la sede del
Ministerio de Educación (Madrid). Por el Ministerio de Educación asistieron el sr.
Alejandro Tiana Ferrer, Secretario de Estado de Educación, y la sra. Dolores
López Sanz, Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial. Por parte
de la AGE, participaron Jesús M. González, presidente, Orbange Ormaetxea,
vocal de Enseñanza universitaria, y Juan Martín, vocal de Educación
secundaria. En representación del Colegio de Geógrafos participó Carlos
Manuel, presidente. Durante la misma, se ha abierto una canal de colaboración
y trabajo que confiemos ayude a visibilizar y reforzar la Geografía en la
Educación Secundaria y Formación Profesional.
INFORMACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
Por un lado, el Secretario de Estado nos ha dado la buena noticia de haber
incluido algunas de las aportaciones realizadas por nuestro colectivo en el
período de participación pública al Proyecto de Real Decreto por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria
Obligatoria y al Proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas mínimas de Bachillerato. Por otro, nos ha informado de algunos
cambios en la Educación Secundaria y pruebas de EVAU/EBAU que la
Geografía debe de tener en cuenta: el cambio curricular es paulatino, la
tendencia es a una menor división disciplinar en las asignaturas de Educación
Secundaria, se está trabajando en aspectos de mejora en la admisión y acceso
a la Universidad, y se revisarán aspectos de la prueba de acceso en tanto que
la selección de asignaturas no condicionen tanto a las y los estudiantes. Para
todos estos temas hemos ofrecido nuestra ayuda y colaboración, y fue
aceptada de muy buen grado.
PROPUESTAS DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
1. Impulsar estrategias, de manera conjunta, para mejorar el
posicionamiento de la Geografía en la Formación de Profesorado.
2. Trabajar con el Director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas
y de Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de Educación y
Formación Profesional para la puesta en marcha de un repositorio de
materiales de apoyo docente, en sustitución de libros de texto.
3. Iniciar los contactos y trabajar en una próxima reunión con el Subdirector
General de Planificación y Gestión de la Formación Profesional (sr. David
Broceño) del Ministerio de Educación y FP con el objetivo de estudiar la

posibilidad de que ciclos formativos actuales y otros en proceso de
diseño puedan ser impartidos por geógrafos y geógrafas.
4. Compromiso por parte del Secretario de Estado de informar a los
Decanos/as de Educación de las universidades españolas de las
reclamaciones de la Geografía.
5. Compromiso por parte del Secretario de Estado de estudiar nuestras
sugerencias y reclamaciones en cuanto a la situación de la Geografía en
las pruebas de acceso a la universidad, de cara a la próxima reforma de
las mismas.
6. Trabajar con el Ministerio de Educación y Formación profesional en
reconocer las Olimpiadas de Geografía como Olimpiadas nacionales
científicas. Esto implicaría un mayor reconocimiento y la posibilidad de
acceder a ayudas y subvenciones por parte del Ministerio.
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