
 

 

 
REUNIÓN AGE-COLEGIO DE GEÓGRAFOS. 27 de noviembre de 2019. 
UAM. Madrid 
El día 27 de noviembre entre 15,15 y 16,30 h se celebró un encuentro entre el Presidente 
del Colegio de Geógrafos y la Secretaria de la AGE. En la reunión se trataron las siguientes 
cuestiones:  

• Se acuerda promover jornadas de empleabilidad para reforzar el vínculo entre el 
Colegio (Profesionales), con estudiantes de Grado (al menos 3º y 4º; quizá también 
Máster). Utilizar los recursos humanos de las delegaciones del Colegio para participar 
en estas jornadas universitarias. Entre los temas a tratar: papel del Colegio, acciones 
para una mejor defensa de la actividad profesional, búsqueda de nichos de empleo, 
diagnóstico del colectivo profesional. Estar jornadas no deberían ser seminarios, sino 
actividades que impliquen "público cautivo”. Se recomienda integrar esta jornada en 
una asignatura obligatoria. Se puede diseñar un formato diferente para el alumnado 
de 1º. Se propone elaborar un material base para enviar a los departamentos y que 
cada uno pueda personalizar.  

• Idear la creación de un "banco de talleres" destinado a estudiantes ESO-1º Bachillerato. 
Este formato se está llevando a cabo en bastantes universidades para temáticas 
distintas, con el ánimo de atraer vocaciones. Debe contar con el visto bueno de 
universidades (los organizan ellas). Se pueden proponer temas de interés e imitar lo que 
ya se ha hecho en otras disciplinas. 

• Se acuerda preparar conjuntamente la reunión pendiente con el Ministerio de 
Educación con el objetivo de proponer modificaciones en el curriculum de Secundaria, 
revisar la ponderación de Geografía, revisar el papel de la Geografía en Primaria, etc.  

• Se acuerda preparar de forma conjunta la reunión con el Ministerio de Educación para 
tratar la problemática de los estudios universitarios de Geografía. 

• Se acuerda organizar de forma conjunta el día de la Mujer geógrafa con participación 
de alguna representante del Colegio en Madrid. 

• Se acuerda participar de forma conjunta en la organización de la fase estatal de las 
Olimpiadas de Geografía. El calendario aproximado es: septiembre publicación de la 
convocatoria para la organización Fase Estatal (hasta 30 octubre); diciembre 
publicación de las bases para Fases Locales; marzo: celebración de Fases Locales 
(evitar coincidencia con 8 de marzo); abril (mediados): Fase Estatal. 
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• La AGE contará con el Colegio de Geógrafos para trabajar sobre la línea recién 
creada: “generando discurso”. 

• Se comenta la posibilidad de intentar conseguir reconocimiento de actividades 
relacionadas con AGE/Colegio (ej.: Olimpiadas) para profesorado Secundaria 
implicado. También para talleres en los que puedan intervenir. 

• Se comenta la posibilidad de hacer una campaña conjunta AGE/Colegio para 
recabar socios/as/colegiados/as entre profesorado EEMM. 

• El Presidente del Colegio de Geógrafos recuerda la posibilidad de contar con la 
presencia de colegiados/as en el proceso de acreditación de los estudios de Grado y 
de Máster, específicamente en la sesión de profesionales e inserción laboral de los/as 
egresados/as. 

• Se comenta la posibilidad de crear una comisión mixta AGE/COLEGIO para colaborar 
como asesores ante procesos de reformas de grados/másteres. 

• Se aborda la posibilidad de generar una tarifa “plana” entre AGE y Colegio de 
Geógrafos. A lo largo de 2020 se llevarán a cabo diferentes acciones para desarrollar 
esta propuesta. 

• Promover y activar iniciativas que sean eficaces para mostrar la necesaria conexión 
entre PROFESORADO ESCUELAS+INSTITUTOS, UNIVERSIDAD Y ACTIVIDAD PROFESIONAL. 
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