
                                                                               

 
 

    Madrid, 27 de marzo de 2015 
 
ACTA DE LA "I JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LAS REFORMAS 
UNIVERSITARIAS EN LOS ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO" CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 27 DE MARZO DE  2015 
 
 
Asistieron representantes de 21 universidades españolas, entre los que figuraban Directores/as de 
Departamento, Secretarios/as, Coordinadores/as de Grado y Master  y en algún caso 
Decanos/as de Filosofía y Letras y Vicedecanos/as de Estudios de Grado. Por parte de la AGE 
estuvieron presentes la Presidenta, la Secretaria y una vocal de la Junta Directiva (véase la relación 
de asistentes al final). 
 
La reunión comenzó con unas palabras de bienvenida de Carmen Delgado quien justificó la 
convocatoria ante la necesidad de elaborar alguna respuesta  a los futuros escenarios académicos 
y profesionales que se derivan de la publicación del RD 43/2015. Igualmente comentó que sería 
conveniente que a lo largo de la reunión se llegasen a conocer los problemas, las posturas o 
reflexiones que cada Universidad tiene respecto a los Grados y se llegase a establecer una 
Comisión Interdepartamental que estableciera algunas directrices y denominadores comunes para 
fijar la postura de los geógrafos ante los nuevos escenarios semejante a como se hizo para la 
elaboración del Libro Blanco de la Geografía. 
 
A continuación intervinieron cada uno de los asistentes para exponer la problemática y la 
situación actual de los Grados de Geografía y de los Másteres en sus respectivas universidades. 
 
La situación se puede resumir en que hay Departamentos que ya tienen aprobado el Modifica del 
Grado de Geografía que entrará en vigor el próximo curso, otros están en vía de acreditación y 
otros todavía no la han emprendido. Las modificaciones introducidas han sido mínimas, en la 
mayoría de los casos han consistido en incluir más asignaturas de Geografía en primer curso ante 
la protesta de los alumnos por la oferta de asignaturas en primero que tienen una relación 
indirecta con la Geografía en tanto que no empiezan a tener acceso a contenidos verdaderamente 
geográficos hasta el segundo curso. 
Incluso alguno de los asistentes planteó que no tiene sentido seguir con el proceso de la 
acreditación de los Grados si se va a implantar el nuevo modelo  de 3+2. 
 
En cuanto al panorama de los Másteres la situación es muy diversa: hay másteres que funcionan 
muy bien como los dos de la Universidad de Alicante, el de la Universidad de Alcalá,  el de la 
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Universidad de Zaragoza o el master profesional relacionado con las TIGs de la Universidad 
Complutense, otros se mantienen con un número de estudiantes reducido y algunos no se han 
podido impartir por falta de matrícula a pesar de ser interuniversitarios. Algunos másteres ya se 
han verificado y otros están en proceso de hacerlo. 
En cuanto a la postura ante el RD sobre el 3+2 la mayoría se manifestaron en contra, aunque esta 
fue una postura personal, pues el tema no se había debatido y votado en algunos Departamentos. 
Sí que algunos Rectorados de alguna universidad habían manifestado su rechazo, incluso alguna 
Facultad como la de la Universidad de Granada o la de Islas Baleares. Se nos informó que en la 
XXIII Conferencia Nacional de Decanos/as de Letras, que tuvo lugar  el 23 de marzo en la 
Universidad de Salamanca, se adoptó el acuerdo de rechazar por unanimidad el proyecto de 3+2 
y mantener el 4 +1 más allá de la moratoria de los dos años. Decidieron pedir la derogación del 
Real Decreto 43/2015 y en caso de no conseguirla no adoptar ningún cambio antes del 2019. 
 
Alguno de los asistentes consideró que sería conveniente empezar a diseñar la estructura y los 
contenidos de los nuevos estudios de Geografía, en los diferentes escenarios el  posible formato 
de Grados y Másteres. 
 
Finalizada la primera parte de la reunión tomó la palabra Antonio Martínez Puche en 
representación del Presidente del Colegio de Geógrafos, para presentar el Informe parcial que ha 
elaborado el Colegio de Geógrafos sobre el estado de los Grados en Geografía. Se trata de una radiografía de 
cómo ha funcionado el Grado desde 2007-2008 hasta 2014-2015.  Este Informe será colgado en 
la página web del Colegio de Geógrafos cuando se termine de elaborar.  
 
A continuación se abrió un debate para ver qué decisiones se van adoptar en el futuro sobre el 
nuevo modelo 3+2. Intervinieron prácticamente todos los asistentes quienes mostraron su 
preocupación por las graves implicaciones que puede tener ese nuevo modelo para la Geografía y 
para la formación y capacitación de los geógrafos en las diversas modalidades de ejercicio de la 
profesión (profesional, docente, investigadora, etc.). Se pidió que se hiciera un análisis comparado 
con otros países de Europa, y se decidió que fuera Macià Blázquez, que ya disponía de un 
informe de base, el encargado de hacer esta labor. 
Se aprobó la constitución de una Comisión Interdepartamental más reducida para seguir 
debatiendo sobre estos temas y para hacer el análisis y las propuestas argumentadas que puedan 
servir de base a las decisiones que en todos estos aspectos puedan adoptarse en el futuro de 
forma coordinada y conjunta. La Comisión queda constituida por los siguientes miembros: 
 
Pilar Alonso (Universidad de Lleida) 
Macià Blázquez (Universidad de las Islas Baleares) 
Rosa Cañada (AGE) 
Carmen Delgado (AGE) 
Maite Echeverría (Universidad de Zaragoza) 
Alfonso Fernández (Universidad de Sevilla) 
Alipio García (Universidad de Valladolid) 
Antonio Martínez (Universidad de Alicante-Colegio de Geógrafos) 
Rafael Mata (Universidad Autónoma de Madrid) 
Mari Cruz Porcal (Universidad del País Vasco) 
Antonio Prieto (Colegio de Geógrafos) 
Montserrat Salvà (Universidad de Barcelona) 



                                                                               

Miguel Angel Sánchez (Universidad de Granada) 
 
Se pidió a Macià Blazquez que elaborara un documento sobre los formatos de los Grados y 
Másteres con el objetivo de ser sometido a debate y, si procediera, a la aprobación de los 
asistentes a la reunión. 
 
Sin otros asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión a las14,10 h. del día de la fecha. 
 
 

 
   

Fdo.: RosaCAÑADA TORRECILLA 
Secretaria de la AGE 

 
 
 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 
 

 
AGE 

Carmen Delgado 
Viñas Presidenta AGE 

AGE Rosa Cañada 
Torrecilla Secretaria AGE 

AGE Fermina Rojo Pérez Vocal AGE; Miembro del IEGD-CSIC 

Universidad de Alcalá 
de Henares F. Javier Salas Rey Director del Dpto. 

Universidad de Alicante 
(Departamento de 

Análisis Geográfico 
Regional y Geografía 

Física) 

Ascensión Padilla 
Blanco 

Vicedecana de Geografía. Facultad de 
Filosofía y Letras 

Universidad de Alicante Antonio Martínez 
Puche 

Coordinador del Máster en Desarrollo 
Local e Innovación Territorial 

Universidad Autónoma 
de Barcelona Antoni Durà Director del Dpto. 

Universidad Autónoma 
de Madrid Rafael Mata Olmo Director del Dpto.   

Universidad Autónoma 
de Madrid 

Encarnación Galán 
Gallego 

Coordinadora de la Comisión Técnica de 
Seguimiento del Grado 

Universidad de 
Barcelona 

Montserrat Salvà 
Catarineu Directora del Dpto. 



                                                                               

Universidad de 
Cantabria 

Domingo Rasilla 
Álvarez Vicedecano y Coordinador del Grado 

Universidad de Castilla-
La Mancha 

Rafael U. Gosálvez 
Rey Subdirector de Departamento 

Universidad de Castilla-
La Mancha 

Héctor Samuel 
Martínez Sánchez-

Mateos 
Coordinador del Grado. 

Universidad 
Complutense de Madrid 

(Departamento de 
Geografía Humana) 

 Mª Eugenia Pérez 
González 

Vicedecana de Estudios de Grado y 
Evaluación de la Calidad, Facultad de 

Geografía e Historia 

Universidad 
Complutense de Madrid 

(Departamento de 
Geografía Humana) 

Juan Carlos García 
Palomares Comisión de Coordinación de Grado 

Universidad 
Complutense de Madrid 

(Departamento de 
Análisis Geográfico 
Regional y Geografía 

Física) 

Julio Muñoz Jiménez Coordinador del Doctorado 

Universidad 
Complutense de Madrid 

(Departamento de 
Geografía Humana) 

Dolores Brandis 
García Coordinadora del Grado 

Universidad de Granada 
Geografía Física y AGR 

Miguel Ángel 
Sánchez del Árbol Coordinador del Grado 

Universidad de las Islas 
Baleares Macià Blázquez  Vicedecano y Jefe de Estudios del Grado 

en Geografía 

Universidad de León José Cortizo Álvarez  Coordinador del Grado  

Universidad de Lleida Pilar Alonso Logroño Coordinadora del Grado 

Universidad de Málaga Remedios Larrubia 
Vargas Directora del Dpto. 

Universidad de Málaga José María Senciales Coordinador del Grado 

Universidad de Murcia Ramón García Marín Secretario del Dpto.  

Universidad de Oviedo Sergio Tomé 
Fernández  Corresponsal de la AGE 

Universidad del País 
Vasco 

Mari Cruz Porcal 
Gonzalo Coordinadora del Grado  



                                                                               

Universidad Rovira i 
Virgili Marta Nel-lo Decana de la Facultad de Turismo y 

Geografía 
Universidad Rovira i 

Virgili 
José Ignacio Muro 

Morales Secretario Depto. Geografía 

Universidad Rovira i 
Virgili Yolanda Pérez Albert Directora Dpto. Geografía 

Universidad de Sevilla Alfonso Fernández 
Tabales Director del Dpto. de Gª Física y AGR 

Universidad de 
Valladolid 

Alipio García de 
Celis Director del Dpto. 

Universidad de 
Zaragoza 

Mª Teresa 
Echeverría Arnedo Directora del Depto. 
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