
GRADO EN 
Geografía y Medio 

Ambiente

¿Para qué?  

Los graduados en Geografía están preparados para trabajar tanto 
en la administración pública como en empresas de consultoría, 
integrándose en equipos pluridisciplinares en los campos de:  

• PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL 
o Planes de ordenación territorial 
o Planificación y gestión urbana 
o Paisaje/movilidad/desarrollo local/turismo 

• EL MEDIO AMBIENTE 
o Ordenación y gestión de espacios naturales 
o Agendas 21 locales y auditorías ambientales 
o Planes de emergencia y prevención de riesgos 
o Evaluación de impacto ambiental 

• TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
o Cartografía digital y temática 
o Fotointerpretación y teledetección 
o Sistemas de Información Geográfica 

• EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
TERRITORIAL 

o Profesorado (con complementes formativos) 
o Educación ambiental 
o Producción editorial 

Los graduados pueden ingresar en el Colegio de Geógrafos, 
entidad dedicada a la prestación de servicios a sus asociados y a 
la promoción del desempeño de la profesión de Geógrafo (https://
www.geografos.org/). 

Más información en: 
www.uv.es/geohist 
www.uv.es/depgeo 

@depgeouv 
https://www.facebook.com/depgeouv/ 
https://www.instagram.com/depgeouv/ 
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¿Por qué estudiar Geografía y Medio Ambiente? 

Si te gustaría conocer, comprender e interpretar el territorio: los 
paisajes, sus dinámicas y sus conflictos. Si quieres trabajar en el 
ámbito de la planificación territorial, urbana y del medio 
ambiente. Si crees que para entender el mundo que nos rodea 
necesitamos una mente abierta y un enfoque multidimensional. 
Si piensas que el “dónde” es tan importante como el ”cuándo” y 
es necesario para entender el “por qué”. Si consideras que no se 
puede entender lo local sin lo global. Si eres consciente de los 
retos ambientales y de cohesión social que es preciso afrontar 
para contribuir al bienestar. 
Entonces, quizás deberías estudiar el Grado en Geografía y 
Medio Ambiente. 

¿Qué se estudia y cómo? 

El Grado en Geografía y Medio Ambiente (https://www.uv.es/
depgeo) permite desarrollar una actividad profesional en el 
campo de la gestión territorial y medioambiental.  
Sus contenidos se articulan en torno a tres grandes ejes: 

- Conocimientos básicos en las diferentes ramas de la 
geografía física, la geografía humana y el análisis 
regional. 

- Conocimientos de geografía aplicada: riegos naturales, 
ordenación del territorio y planificación territorial. 

- Técnicas de Información Geográfica (TIG), uno de los 
principales puntos fuertes de nuestros egresados: 
cartografía, sistemas de información geográfica y 
teledetección. 

La docencia tiene una marcada componente práctica y 
aplicada. Una cuarta parte del tiempo se dedica a clases 
prácticas y otro tanto al trabajo de campo y actividades 
complementarias. Las clases prácticas se imparten en aulas de 
informática o de cartografía aprendiendo el manejo de software 
licenciado específico (Idrisi, ArcGis). Contamos con un 
laboratorio de SIG y Teledetección, un Laboratorio de 
Geomorfología y una Cartoteca con un amplio fondo 
documental de mapas, cartografía digital y fotografía aérea. 
Además, en cuarto curso los alumnos hacen un viaje de 
estudios tutorizado de una semana y, si lo desean, prácticas 
externas curriculares en empresas e instituciones. Finalmente, 
los estudiantes que deseen convertirse en profesores de 
enseñanza secundaria en Geografía e Historia cuentan con una 
oferta específica de asignaturas.


