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MÁSTER EN TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL TERRITORIO 
CURSO 2017-18 

DIMENSIÓN 4.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
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• Suficiencia y 
adecuación de los 
recursos materiales 
(aulas, salas de 
lectura, aulas de 
informática, 
laboratorios, 
biblioteca, espacios 
de trabajo individual y 
grupal...) y su 
tamaño, y cómo se 
ajustan a las 
necesidades de la 
organización docente 
del título, a las 
actividades formativas 
y al tamaño medio del 
grupo 

• Inexistencia de 
barreras 
arquitectónicas y 
adecuación de las 
infraestructuras 

• Satisfacción de los 
grupos de interés con 
los recursos 
materiales e 

EVIDENCIAS 
 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (profesores, PAS, estudiantes, etc.) 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

INSTALACIONES DEL CENTRO 
2016-17 Mejora de los espacios 

destinados al trabajo y 
estudio 

1.- Ampliación del número de 
ordenadores del laboratorio de 
Sistemas de Información 
Geográfica y Teledetección del 
Departamento de Geografía 
2. - Facilitar el acceso de los 
estudiantes al Laboratorio 

ALTA Departamento 
de Geografía 
Comisión del 
título 
 
 

Septiem
bre de 
2018 

Octubre de 
2018 

X SI   □ NO- Justificación: 
Los estudiantes matriculados  
en el curso 2018-19 tienen 
acceso a los equipamientos 
ampliados del Laboratorio de 
SIG 

AULAS 

2016-17 
Mejorar las 
infraestructuras de las 
aulas de informática 

1. Adquisición de nuevo 
equipamiento.  
2. Virtualización de las aulas de 
informática 
3. Actualización de Sistemas 
Operativos  

ALTA 

Facultad de 
Geografía e 
Historia 
Servicio de 
Informática de 
la Universidad 
 

2017 2019 

X SI □ NO- Justificación:  
Todas las aulas de 
informática del centro están 
actualizadas y son acordes 
para responder a las 
necesidades de los grupos 
de interés 

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS 

2016-17 

Mejorar la disponibilidad 
y acceso al software 
especializado para 
estudiantes y profesores 
de la titulación. 

Firma de un acuerdo con la 
empresa Esri España que 
permite la disposición de todo su 
software a profesores y a 
estudiantes durante el periodo 
de aprendizaje  

ALTA 

Facultad 
Departamento 
de Geografía 
Comisión del 
Título 
 

Julio de 
2018 

Septiembre de 
2018  

X SI □ NO- Justificación:  
Se ha realizado en el 
momento en que se ha 
contado con los recursos 
suficientes 
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infraestructuras 
existentes (aulas, 
salas de lectura, aulas 
de informática, 
laboratorios, 
biblioteca, espacios 
de trabajo individual y 
grupal...) 

• La universidad ha 
hecho efectivos los 
compromisos 
incluidos en la 
memoria de 
verificación y las 
recomendaciones 
definidas en los 
informes de 
evaluación externa 
relativos a recursos 
materiales. 

 
COMENTARIOS: 
1- Suficiencia y adecuación de los recursos materiales (aulas, salas de lectura, aulas de informática, laboratorios, 
biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) y su tamaño, y cómo se ajustan a las necesidades de la 
organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio del grupo 
 
1- Suficiencia y adecuación de los recursos materiales (aulas, salas de lectura, aulas de informática, laboratorios, 
biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) y su tamaño, y cómo se ajustan a las necesidades de la 
organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio del grupo 
a) Aulas 
Las aulas disponibles para impartir el Master de Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio se 
ubican en el edificio de la Facultat de Geografia i Història y en el aulario anexo. Todas ellas se ajustan, por su 
dimensión, al número de alumnos/alumnas de los grupos y cuentan con el equipamiento necesario para impartir la 
docencia teórica y práctica. Además de ordenador y videoproyector disponen de conexión a Internet, bien por cable 
o por sistema wifi.  
Las aulas de informática son especialmente importantes en la impartición del master, ya que los módulos 41053, 
41054, 41056, 41056 y 41057 se imparten en su totalidad en aula de informática. En la actualidad el master 
dispone de 2 aulas de informática, la F03 y la F.1.2.B. Estas dos aulas son de nueva construcción y tienen 
respectivamente una capacidad de 40 y 36 alumnos, suficiente para el número de alumnos matriculado. Disponen 
de ordenador para el profesor y para cada alumno, videoproyector y pizarra electrónica. El acceso no está impedido 
por ninguna barrera arquitectónica. 
La Facultad también cuenta con un Salón de Actos y un Salón de Grados, que se utilizan para labores docentes 
y otras actividades complementarias (seminarios, conferencias y cursos de extensión) y especialmente para la 
lectura de los Trabajos Fin de Master. A estos espacios se suman los Laboratorios de Geomorfología y 
Palinología, ubicados en un anexo de la Facultat y el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección, ubicado en las dependencias del Departamento de Geografia. También se cuenta en el 
Departamento con una sala multimedia, dotada con ordenador para el/la profesor/a, cañón, conexión con 
Internet y posibilidad de conexión con el servidor del Laboratorio de SIG y Teledetección. 
b) Aula virtual y otros recursos tecnológicos 
El aula virtual (http://aulavirtual.uv.es) de los programas docentes y se han realizado diversos cursos de 
formación para que los/las conozcan esta nueva herramienta docente. Se utiliza por todo el profesorado tanto 
interno como externo y cumple con diferentes funciones: 
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a) para depositar el material docente que utilizan los profesores en clase (módulo recursos) 
b) para entregar los trabajos de evaluación que piden los profesores (módulo tareas) 
c) para la realización de exámenes (módulo cuestionarios) 
d) para la comunicación interna entre profesores y alumnos, mediante correos o bien mediante noticias e 
informaciones. 
Por otra parte, en la web del Departamento de Geografia de la Universitat de València 
(http://www.uv.es/depgeo), y especialmente en la web del master (http://www.uv.es/tgmat), se ofrece 
información acerca del plan de estudios del Master e información variada sobre recursos útiles para los 
estudiantes (centros de descarga de cartografía gratuita, instituciones de gestión del medio ambiente y de 
planificación territorial, software gratuito, etc.). 
Es importante destacar que el servicio de Informática de la Universidad ha desarrollado una plataforma para 
realizar videoconferencias. Esta herramienta ha sido usada para la lectura de 3 trabajos y es especialmente 
útil, dado que todas las ediciones se matriculan alumnos procedentes de Sudamérica cuyo permiso de estancia 
finaliza a veces antes del período de lectura. Por este motivo la defensa del trabajo se ha realizado mediante 
esta plataforma que permite escuchar y ver al estudiante y también seguir la proyección de la presentación en 
tiempo real. En todas las ocasiones el acto ha contado con la presencia de un informático de la Facultad, 
aunque no ha habido problemas técnicos. 
c) Espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos/alumnas 
En la Facultad existe una sala de estudio con capacidad para 100 personas y conexión a Internet para 
ordenadores portátiles. Está situada en la primera planta y no hay barreras arquitectónicas que dificulten su 
acceso ni su utilización. 
Además, hay otras tres salas de trabajo con capacidad de 16 plazas cada una y conexión a la red. En dichas salas 
pueden reunirse los/las con grupos de alumnos/alumnas para realizar pequeños seminarios y tutorías colectivas, o bien 
se han utilizado por los propios estudiantes para organizar sus trabajos en equipo. Se ubican en la primera planta del 
centro y puede accederse a ellas sin impedimento arquitectónico. El centro cuenta también con un aula informática de 
libre acceso con 15 ordenadores. 
d) Espacios del personal de la universidad 
Los/las profesores/as cuentan con despachos, la mayoría de ellos individuales, equipados para preparar las 
clases, recibir a los/las alumnos/as, realizar tutorías y llevar a cabo las demás tareas. Todos están conectados 
a Internet. Asimismo, existen varias salas de reuniones donde celebrar sesiones de coordinación. 
Los espacios destinados al personal de administración y servicios también se ajustan a las necesidades de 
organización y gestión del programa. 
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e) Biblioteca y salas de lectura 
Los fondos se concentran en la Biblioteca de la Universidad, con sedes en los tres campus (Ciencias, en 
Burjassot; Humanidades, en Blasco Ibáñez y Sociales, en Tarongers). En todas las sedes existen varias salas 
de depósito, consulta de libros (obras de referencia, manuales y monografías especializadas distribuidas por 
materias) y dependencias de la Hemeroteca, donde se pueden consultar las revistas. Su horario de apertura 
es amplio y en período de exámenes abarca las 24 horas del día. Para los estudiantes del master resulta de 
gran importancia el acceso a las bases de datos on line que tiene contratadas la Universidad de Valencia, dado 
que a partir de ellas pueden tener acceso a un gran número de revistas nacionales e internacionales, que son 
imprescindibles para el desarrollo de la docencia, pero sobre todo para la elaboración del TFM. Por otra parte, 
hay que destacar que el Servicio de Informática tiene habilitado un sistema de conexión remota (VPN) que 
permite a los alumnos conectarse al servidor de la Universidad y poder usar los recursos de la Biblioteca y la 
Hemeroteca de forma remota. 
La creación de la biblioteca ha sido muy beneficiosa para los/las estudiantes, dado que les permite acceder de 
forma directa a fondos que antes se hallaban dispersos en lugares alejados entre sí y sujetos a regímenes de 
consulta muy variopintos. 
Además, la Biblioteca de Humanidades “Joan Reglà” cuenta con una Cartoteca ubicada en el propio edificio de 
la Facultat de Geografia i Història con todo tipo de material cartográfico: atlas, mapas, planos, fotografía 
aérea, imágenes de satélite, cartografía histórica, etc. Dispone de 22 plazas, con un ordenador de consulta y 4 
estereoscopios para la visualización de fotografías aéreas. También dispone de la cartografía digital gratuita 
que está disponible en los servidores del Instituto Cartográfico Valenciano. 
En suma, la Facultat de Geografia i Història dispone de suficientes espacios docentes adecuados que 
garantizan la enseñanza del Master de Técnicas para la Gestión del Medio Ambiente y del Territorio. 
Por otra parte, el Departamento de Geografía cuenta con recursos e instalaciones propias, que pueden 
utilizarse para impartir el Master: 
a. Sala de estudio. Capacidad para 30 personas. Dispone de material didáctico e instrumental científico. 
Tiene conexión a Internet por el sistema WIFI. La utilizan habitualmente los/las alumnos/as para realizar trabajo de 
grupo u otras actividades similares. 
b. Laboratorio Sistemas de Información Geográfica (http://www.uv.es/labsig/). Proporciona a los 
investigadores de la comunidad universitaria la infraestructura necesaria para la realización de cartografía asociada a sus 
proyectos de investigación, así como para la investigación en el campo de los Sistemas de Información Geográfica.  
Está dotado con un servidor  que cuenta con Apache 2.2.8, PHP 5.2.6, MySQL 5.0.51b, phpMyAdmin 2.10.3, y una 
Aplicación Web con 9867 fotografías aéreas de distintos vuelos y 67 mapas geológicos georeferenciados, y ocho 

http://www.uv.es/labsig/
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ordenadores conectados en red, en los que se encuentran instalados los siguientes programas especializados : ArcGIS, 
ArcGIS 10.6.1 , QGIS 3.4, SPSS 24.0, Idrisi Taiga,  R 3.5.1 y RStudio, Microsoft Office 2016, Adobe Acrobat Pro 2017, 
Adobe Acrobat XI Pro, además de otros programas complementarios. El laboratorio cuenta también con los 
correspondientes periféricos para la entrada y salida de datos: Escáner A0, Escáner de diapositivas, negativos, positivos, 
etc.; Escáner A3, Escáner A4 con bandeja multihoja, Plotter A0; Impresora láser color A3; Impresora láser B/N A4; y 
Guillotina A0. El laboratorio cuenta con una base de datos cartográfica digital que facilita a los usuarios mapas 
topográficos y temáticos en diferentes formatos. Cuenta asimismo con una base de datos de fotografías aéreas 
digitalizadas, de diferentes vuelos, así como de ortofotografias del territorio valenciano. Existe un técnico informático 
que se ocupa del mantenimiento y asiste a los usuarios en sus incidencias informáticas en un horario diaria. Desde el 
curso 2018-2019 los estudiantes del máster tienen acceso a este laboratorio en el horario habitual para realizar sus 
prácticas y ejercicios. 
d. Laboratorio de Geomorfología y palinología 
Se trata de un laboratorio de apoyo a la investigación relacionada con la Geografía Física, en concreto para los estudios 
de Edafología, Geomorfología y Palinología. Conectado a la red informática de la Universidad, desde él se pueden 
realizar intercambios de información con los diferentes organismos afines, tanto nacionales como internacionales. 
El laboratorio de Geomorfología está dotado con las infraestructuras necesarias para realizar análisis de suelos, 
granulometrías y mineralogía. Para los análisis granulométricos se utilizan tamizadoras electromagnéticas y pipeteo, lo 
que permite analizar toda la gama de calibres entre cantos y arcillas. También se cuenta con aparatos que permiten la 
separación y determinación de minerales ligeros y pesados tras ataques químicos (en baño maría y campana de 
gases), por levigación en líquido pesado en baterías de ampollas de decantación y los montajes de preparaciones 
microscópicas de los materiales obtenidos. En el caso de los suelos se efectúan análisis de carbonatos, materia 
orgánica, pH y electroconductividad, para los que se emplean el aparataje fungible adecuado, peachímetro y 
electroconductímetro de sobremesa. 
En el laboratorio de Palinología se tratan sedimentos arqueológicos y naturales en los que se busca la separación y 
montaje de palinomorfos con el apoyo de centrifugadoras, agitadores electromagnéticos, bombas de vacío y el utillaje 
adecuado en cada paso del proceso. 
Además se cuenta con un taller de óptica dotado con lupas binoculares y microscopios diversos que se utilizan en el 
análisis mineralógico y granulométrico. Con ellos se procede a la observación e identificación de los elementos que 
previamente se ha individualizado y preparado en cada campo. 
e. Sala de Grupos de investigación. 
El Departamento cuenta con una sala que acoge a los diversos grupos de becarios/as y colaboradores, que desarrollan 
diferentes líneas de investigación tanto de base como aplicada. 
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f. Recursos tecnológicos 
Hoja web del Departamento de Geografia (http://www.uv.es/depgeo). En ella se recoge toda la información relativa a 
la docencia, planes de estudio, investigación, del Departamento. Asimismo, se ofrece orientación a los/las alumnos/as 
sobre recursos docentes y salidas profesionales. 
Por otra parte, desde finales del curso 2013-14, se dispone de una hoja web propia del master 
(http://www.uv.es/tgmat), donde se incluye toda la información referida a horarios, aulas, actividades, trabajos final 
de master, plan de estudios, guías docentes y recursos. 
g. Cuadernos de Geografía (www.uv.es/cuadernosgeo/). 
El Departamento cuenta con una revista de difusión científica, disponible en red, que recoge tanto la investigación 
realizada por los miembros del Departamento como las aportaciones externas. Desde el año 1964 constituye un buen 
foro de debate sobre temas relacionados con el Medio Ambiente y el Territorio. 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo éstos adecuados para 
desarrollar la organización del título y las actividades formativas. 
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que existen suficientes recursos materiales siendo éstos adecuados para 
desarrollar la organización del título y las actividades formativas. 
 
2-Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras 
El Certificado de Accesibilidad Universal de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) acredita que 
la Universitat de València ha implantado un Sistema de gestión de la Accesibilidad que apuesta por la mejora continua. 
La obtención de este certificado tiene lugar en el marco del programa Campus Sostenible de la Universitat de València, 
con la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante el programa de Accesibilidad Universal e 
Integración del VLC/CAMPUS. Valencia Internacional Campus of Excellence. 
La certificación de Accesibilidad Universal de AENOR- entidad líder en certificación- garantiza a todas las personas, con 
independencia de su edad o discapacidad, que los entornos y servicios de las organizaciones son accesibles y así se 
mantienen en el tiempo. En esta actuación liderada por la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad, que 
gestiona la Fundación General de la Universitat de València, han participado diferentes servicios de la institución 
académica: 

• Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad 
• Unidad Técnica  
• Servicio Técnico y de Mantenimiento 
• Servicio de Prevención y Medioambiente 
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• Servicio de Contratación Administrativa 
• Servicio de Bibliotecas y Documentación 
• VLC/CAMPUS- Valencia, Internacional Campus of Excellence 

Ha consistido en la revisión de los espacios urbanos, en concreto en el análisis del transporte público y privado, de las 
plazas de aparcamiento reservadas para las personas con discapacidad, de los accesos al recinto, y de los desplazamientos 
dentro de los mismos, así como del acceso al edificio. 
Concretamente, con las actuaciones de 2012, se pasó de un 80% del porcentaje del Campus sin barreras arquitectónicas 
a un 89%. 
 
En concreto, en el Máster de Técnicas de Gestión del Medio Ambiente y del Territorio no existen barreras arquitectónicas 
que dificulten el acceso a las instalaciones y recursos materiales propios del programa formativo. 
 
3-Satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes (aulas, salas 
de lectura, aulas de informática, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) 
 
Para el desarrollo de este análisis se tiene en cuenta la información referente de las encuestas que se están 
desarrollando dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad: 
 
ENCUESTA BLOQUE ÍTEMS 
Satisfacción de Estudiantes Infraestructuras Del 13 al 17 
Satisfacción del Profesorado Instalaciones y Recursos Del 12 al 14 
Satisfacción del PAS 
Satisfacción de los Graduados 

Instalaciones 
GENERAL 

Del 7 al 10 
45 

 
ESTUDIANTES 
La encuesta de satisfacción de los estudiantes tiene un bloque especifico denominado Infraestructuras, el cual ha 
obtenido una puntuación de 3,94 (sobre 5) en el curso 2017-18, media que supone una notable recuperación respecto a 
la puntuación obtenida en el curso anterior, 2016-17, recuperando las valoraciones positivas obtenidas en ediciones 
anteriores. Si analizamos los ítems, destacan los referentes a la cantidad, calidad y accesibilidad del material disponible 
en las bibliotecas y fondos documentales, con una valoración de 4,3; y a los espacios destinados al trabajo y estudio, 
con una puntuación de 4,5. Hay que subrayar que todos los ítems de esta apartado, salvo uno, presentan valoraciones 
muy superiores a las alcanzadas en el curso 2016-17, superando los valores alcanzados en los cursos previos, y la media 
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de la universidad. Esto significa que se han subsanado los problemas puntuales de infraestructuras, y que las medidas 
de mejora introducidas han tenido éxito. 
El ítem con la puntuación más baja, que en 2016-2017 tenía el valor de 2 y que en el curso 2017-18 no ha podido ser 
calculado debido al reducido número de encuestas, es el que hace referencia a los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, y sus equipamientos, que en el caso de este máster se refiere principalmente a las aulas informáticas y 
el programario en ellas instalados. En el caso de este ítem, que hasta el curso 2015-16 había alcanzado valoraciones 
próximas o superiores a 4 en ediciones anteriores, se acusa la necesidad de equipos crecientemente más potentes para 
la gestión de los programas de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, y la inadecuación de los 
ordenadores de las aulas de informática de la Facultad utilizadas en la docencia. 
Para subsanar estos problemas, en el presente curso 2018-2019 ya se han puesto en marcha medidas de mejora por 
parte tanto del Departamento de Geografía como de la Facultad de Geografía e Historia que han supuesto una notable 
mejora en el funcionamiento: Virtualización de las aulas, mejora de los equipos, adquisición de licencia de Facultad que 
permite el acceso de los estudiantes a licencias anuales individuales, y acceso de los estudiantes al Laboratorio de 
Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. 
 
PROFESORADO 
El bloque de Instalaciones y Recursos, obtiene una media de 4,46 sobre 5 en el curso 2017-18, superior a la media de la 
Universidad, descendiendo ligeramente respecto al curso anterior, en donde la valoración fue de 4,72. Todos los ítems 
tienen puntuaciones similares, entre 4,4 y 4,5, siendo superiores en cada caso a la media de la Universidad. 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
Si analizamos la opinión del Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Geografía e Historia, destacamos 
que el bloque de infraestructuras es valorado con 3,36 sobre 5, enfatizando el ítem que hace referencia a las 
infraestructuras y equipamientos físicos del centro, que ha obtenido un 3,59. 
La puntuación más baja de este bloque la obtiene el ítem que hace referencia a la adecuación de las herramientas 
informáticas para gestionar los procesos derivados de la titulación, cuya media es de 3,06. 
 
GRADUADOS 
En la encuesta de satisfacción de los graduados hay un ítem general que hace referencia a la satisfacción con las 
instalaciones e infraestructuras, el cual obtiene una media de 3,65, siendo superior a la obtenida el curso pasado y en la 
media de la Universidad. 
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4-La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las 
recomendaciones definidas en los informes de evaluación externa relativos a recursos materiales. Concretamente, en 
relación con la recomendación 4: “A tenor de las encuestas efectuadas entre los estudiantes, quizá debería mejorarse en 
algunos aspectos, principalmente la actualización de la capacidad operativa del material informático ante el creciente 
volumen de datos a manejar”, se han tomado las siguientes medidas de mejora: 
Se ha renovado el equipamiento informático de las aulas, regulándose además el acceso de los estudiantes al 
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección del Departamento de Geografía, que dispone de 
ordenadores con mayor capacidad. Por otra parte, la Facultad y el Departamento han acordado con la empresa de SIG 
ESRI la adquisición de una licencia de centro que permite a los estudiantes utilizar el programario completo de esta 
empresa desde sus ordenadores personales durante el curso académico. 

VALORACIÓN A B C D EI 
Suficiencia y adecuación de los recursos materiales (aulas, salas de lectura, aulas de informática, laboratorios, 
biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...) y su tamaño, y cómo se ajustan a las necesidades de la 
organización docente del título, a las actividades formativas y al tamaño medio del grupo 

  X   

Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras X     
Satisfacción de los grupos de interés con los recursos materiales e infraestructuras existentes (aulas, salas de 
lectura, aulas de informática, laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo individual y grupal...)  X    

La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones 
definidas en los informes de evaluación externa relativos a recursos materiales. X     

PUNTOS FUERTES 
Valoración global positiva del bloque de infraestructuras, y notable mejora respecto al curso anterior 
Satisfacción del profesorado y los estudiantes con los equipamientos de aulas, espacios de trabajo y bibliotecas  
Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las infraestructuras 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Laboratorios de Informática Continuar con la mejora del equipamiento 
informático de las aulas  ALTA Curso 2018-19 

Facultad de 
Geografía Historia 
Servicio de 
Informática 
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Seguir facilitando el acceso de los estudiantes 
al Laboratorio de Sistemas de Información 
Geográfica del Departamento de Geografía 

ALTA Curso 2018-19 
Dirección del 
departamento de 
Geografía 

 
Seguir facilitando el acceso a los estudiantes 
del programario licenciado mediante firma de 
acuerdos con empresas de software 

ALTA Curso 2018-19 

Facultad de 
Geografía e 
Historia 
Dirección del 
Departamento de 
Geografía 

 


