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Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

Los estudios de Geografía y Ordenación del
Territorio proporcionan una formación científica adecuada en los aspectos básicos aplicados de la geografía, así como en el análisis
y ordenación del territorio.

Los graduados en esta titulación podrán
dedicarse a la docencia, el medioambiente,
la ordenación del territorio y el urbanismo,
la cartografía y los sistemas de información
geográfica, resolución de conflictos de carácter geopolítico, elaboración de informes
de carácter socioeconómico y demográfico,
editoriales, bibliotecas, archivos, museos,
centros de educación permanente, centros
de información, oficinas de turismo y medios
de comunicación.
Asimismo, podrán participar en la resolución
de conflictos de carácter geopolítico, técnico
en servicios de publicaciones, elaboración
de informes de carácter socioeconómico y
demográfico, asesor en editoriales, colaboración en medios de comunicación escritos,
organización en archivos y bibliotecas, gestión y conservación del patrimonio, investigación, guía turístico, técnico hidrólogo, técnico
climático, técnico estudioso de la geografía
de plantas y animales, técnico de geografía
económica y social.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación
Universidad Autónoma de Madrid
(Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
Avenida Tomás y Valiente, 1
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
www.uam.es/oae/contacto
Universidad Complutense de Madrid
(Pública)
Facultad de Geografía e Historia - Edificio B
C/ Profesor Aranguren, s/n
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tels.: 91 394 57 41 / 43
www.ucm.es
informacion@ucm.es
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Grado en Gestión Urbana
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

El Grado en Gestión Urbana se compone de
180 ECTS organizados en tres cursos académicos.

-Experto en gestión urbana.
-Experto en gestión del área metropolitana y
regional.

La creación de un Grado en Gestión Urbana
pretende formar un nuevo perfil emprendedor de carácter interdisciplinar que conoce
y negocia la complejidad de relaciones entre
factores y actores de la ciudad contemporánea. El graduado en Gestión Urbana tiene
una reconocida capacidad de comprensión
de la ciudad como un fenómeno histórico, social, cultural, económico, político o ambiental.
Puede además colaborar y gestionar equipos
de profesionales tales como urbanistas, sociólogos, economistas, ingenieros, ecólogos,
biólogos, representantes de colectivos civiles,
artistas urbanos, asociaciones o administraciones públicas (entre otros); utiliza los más
modernos medios digitales de control, parametrización de datos e información geográfica y sabe cómo utilizarlos; todo ello con el
objetivo de diagnosticar, analizar, registrar e
identificar determinadas soluciones a problemas de la ciudad contemporánea.

-Experto en gestión ambiental de la ciudad
y su periferia.
-Experto en desarrollo, gestión y promoción
del espacio público.
-Experto en sociología, gestión y mediación
comunitaria.
-Experto en políticas urbanas y de gestión en
el ámbito público.
-Experto en la gestión económica de la ciudad.
-Experto en Sistemas de Información Geográfica y análisis de datos urbanos.
-Experto en operaciones financieras e inversiones urbanas.
-Experto en la planificación de los usos del
suelo.
-Profesor en gestión urbana en distintos niveles de enseñanza.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación
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Universidad Camilo José Cela
(Privada)
Escuela Superior de Arquitectura y Tecnología
C/ Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Villanueva de la Cañada
Tel.: 91 815 31 31
www.ucjc.edu
info@ucjc.edu

Más información:
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/ General Díaz Porlier, 35. 28001 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 /07
informacion.universitaria@madrid.org

