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Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Pensamiento Geográfico

Geografía Física General

Patrimonio cultural 

Elab. y traducc. de textos científicos en 

inglés para Geografía

Mét. y Técn. de Investigación Sociológica

6

6

6

6

6

Cartografía I

Geografía Humana General

Historia Universal Contemporánea

Estadística

Lengua Francesa I

6

6

6

6

6

2º

Fundamentos de los Sist. de Inf. Geo-

gráfica

Geomorfología Estructural

Geografía de la Población

Geografía de España

Grandes Unidades Continentales I

6

6

6

6

6

Cartografía II

Climatología

Geografía Económica

Las CCAA de la España Atlántica e 

Interior

Grandes Unidades Continentales II

6

6

6

6

6

3º

Geomorfología Dinámica

Hidrogeografía

Geografía Rural 

Las CCAA de la España Mediterr. e 

Insular 

Fundamentos de Ordenación del 

Territorio

6

6

6

6

6

Aplicaciones de los SIG

Biogeografía I

Geografía Urbana

Geografía de Europa

La Ordenación del Territorio en la Reg. 

de Murcia

6

6

6

6

6

4º

Origen y tendencias en la Geografía 

actual

Fotointerpretación y Teledetección

El Paisaje en la Ordenación del Territorio

Planificación y Gestión Ambiental

Geografía de la Región de Murcia *

Geografía Física Aplicada *

Prácticas Externas *

6

6

6

6

6

6

6

Geografía de los Riesgos *

Geografía Humana Aplicada *

Paisajes Mediterráneos *

Aspectos Geográf. del Planeamiento Municipal *  

Biogeografía II * 

Análisis de los Espacios Turísticos *

Prácticas Externas *

Trabajo Fin de Grado

6

6

6

6

6

6

6

12

ARTES Y HUMANIDADES

El estudiante debe cursar en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio 30 Créditos ECTS a elegir de entre 
las asignaturas optativas (marcadas con *) pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico 
por actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos 
superados en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro 
título de la misma rama de conocimiento.



La Geografía  suministra los elementos 
culturales  indispensables para obtener 
una amplia visión de la Tierra, sus reali-
dades, sus problemas y los riesgos que 
corren los que la habitan. Dota de una 
amplia base teórica y metodológica, así 
como de técnicas e instrumentos para 
analizar y recomendar soluciones que 
ayuden a mitigar o resolver los diversos 
problemas territoriales.

Para estudiar Geografía y Ordenación 
del Territorio es importante tener una 
gran curiosidad e interés por conocer 
las características del Mundo y sus So-
ciedades. Estudiar desde el espacio lo-
cal inmediato al de la globalización en el 
que se está inmerso.

•	 Conocer, comprender e interpre-
tar el territorio e interrelacionar el 
medio físico con la esfera social y 
humana.

•	 Interrelacionar los fenómenos a 
diferentes escalas territoriales, es-
pecialmente en el marco de la Or-
denación del Territorio.

•	 Explicar la diversidad de lugares, 

regiones y localizaciones y com-
prender las relaciones espaciales.

•	 Utilizar la información geográfica 
para describir, analizar e interpretar 
el territorio.

•	 Combinar las dimensiones tempo-
ral y espacial en la explicación de 
los procesos socioterritoriales.

•	 Relacionar y sintetizar información 
territorial transversal con capaci-
dad de entender el lenguaje y las 
propuestas de otros especialistas.

•	 Realizar propuestas de ordenación 
y gestión territorial, y de localiza-
ción de servicios y actividades.

•	

•	

•	 Analizar e interpretar los paisajes 
mediante el trabajo de campo y el 
conocimiento directo del territorio.

•	 Expresar información mediante 
cartografía, elaborar e interpretar 
información estadística y manejar 
métodos de georreferenciación.

•	 Generar sensibilidad e interés por 
los temas territoriales y ambienta-
les.

•	 Exponer y transmitir los conoci-
mientos geográficos y entender 
estos problemas de forma multidi-
mensional.

•	 Investigación, educación y divul-
gación geográfica.

•	 Educación Secundaria y de otros 
niveles.

•	 Tecnologías de la Información 
Geográfica (SIG).

•	 Medio Físico, recursos naturales y 
medio ambiente.

•	 Ordenación del Territorio y desa-
rrollo territorial.

•	 Análisis territorial de la población y 
demografía.

•	 Estudios y análisis de ámbitos re-
gionales.

Este Grado da acceso a estudios 
de Máster del ámbito de Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades. 
Se está preparando un Master sobre 
SIG, Paisaje y Territorio.

Para más información en las páginas 
WEB:

http://www.um.es/dp-geografia

http://www.um.es /estudio/posgrado

ESTUDIOS DE
POSGRADO

GRADO EN
GEOGRAFÍA Y 
ORD. DEL
TERRITORIO

OBJETIVOS

SALIDAS 
PROFESIONALES

PERFIL DE INGRESO

COMPETENCIAS


