
GEOGRAFÍA
2º BACHILLERATO

La asignatura de Geografía de España es una materia de 2º de Bachillerato paraa las modalidades
de Humanidades y Ciencias Sociales.

La Geografía es uno de los saberes más antiguos en la tradición científica occidental.

¿QUÉ HACEN LOS GEÓGRAFOS?
 

1. Son son profesionales cualificados en el manejo de SIG y Teledetección, campo con numerosas
aplicaciones cartográficas que cuenta en la actualidad con una importante oferta de trabajo.

2. Desempeñan  un  papel  principal  en  los servicios  de  Geo-marketing,  un  campo  profesional
reciente pero en expansión, que se ocupa de realizar  estudios de oferta y de demanda de
todo tipo de bienes y servicios, para  orientar  la  localización  y  expansión  territorial  de  las
actividades económicas y de las cadenas comerciales.

3. La Geografía es una carrera con futuro profesional en la Administracion Pública y en el sector
privado. Los geógrafos trabajan en consultorías y empresas de servicios geográficos con muy
diversos  fines:  realizando  estudios  de  localización,  implantación  e  impacto  de  actividades
económicas, a partir del estado del suelo, disponibilidad y precio, por ejemplo cuando una empresa
quiere cambiar de ubicación o abrir  una nueva planta;  preparando guías turísticas y de viajes,
mapas, contenidos para Internet y productos multimedia, divulgación editorial, etc.

4. Como especialistas en el análisis, interpretación y diagnóstico de los sistemas socio-espaciales, los
geógrafos desempeñan un papel fundamental en la planificación y ordenación del territorio.

5. El turismo ofrece crecientes expectativas profesionales a los geógrafos, tanto desde la actividad
consultora como desde la propia Administración a muy diferentes niveles. 

6. Los geógrafos son profesionales capacitados para la gestión del medio ambiente, ( ordenación,
gestión y conservación de espacios naturales, formulación e implementación de planes forestales,
estudios de impacto ambiental, gestión integral de riesgos naturales, auditorías medioambientales,
educación  ambiental,  etc..)  Los  geógrafos  son  profesionales  capacitados  para  interpretar  las
relaciones sociedad-espacio en su evolución y contexto espacio-temporal, y pueden contribuir a
la definición, aplicación y evaluación de los criterios de sostenibilidad.

7. Analizan datos climáticos y referidos al tiempo
8. Los geógrafos desempeñan una función docente históricamente reconocida, con una demanda

permanente de profesores de Geografía en los diferentes ciclos de la enseñanza.
9. En  el  campo  de  las  ciencias  sociales,  los  geógrafos  dirigen  y  participan  en  grupos

interdisciplinares de investigación sobre procesos y estructuras territoriales.
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