
   

1. DATOS DEL TFG OFERTADO 

Título del  trabajo: Historia de incendios en Sierra Nevada a partir del análisis de 
carbones en sedimentos de Laguna de la Mosca, Sierra Nevada 
 
Resumen (máx 250 palabras) estructurado en Objetivos y Plan de trabajo, reflejando una estimación de 
tiempo requerido para cada actividad presencial del alumno.  Se debe incluir en folio adjunto. 
 
Estudio cuantitativo de carbones de los sedimentos de un testigo provenientes de una laguna 
alpina de Sierra Nevada.Comparación con otros registros previos de historias de incendios en 
Sierra Nevada y el sur de la Península Ibérica con el obtetivo de descifrar la frecuencia de 
incendios en nuestra región y sus principales causas (climáticas o por actividad antrópica). 
Actividades presenciales: 10h; Revisión bibliográfica: 50h; Trabajo de laboratorio: 80h; Trabajo 
de gabinete: 10h; Elaboración de la memoria: 100h; Preparación de la defensa del TFG: 50h. 

Palabras clave: microcarbones, incendios, clima, Sierra Nevada 
 
Número de alumnos por trabajo ofertado (máximo 3): 1 

Ofertado por: 
 
           1. Profesor del Departamento X 
           2. Profesor del Departamento junto con Empresa ó Institución    
           3. Propuesto por alumno (*)                                                             
 
(*). En el caso de TFG ofertados por alumno, por favor completar la siguiente información: 
 
Nombre y apellidos del alumno:  
e-mail institucional: 

2. MODALIDAD 

  1. Trabajo bibliográfico              
 2. Trabajo experimental (*)       X                                                           
 3. Informe o proyecto de naturaleza profesional (*) 
 
(*) En el caso de trabajos experimentales  e informes o proyectos de naturaleza profesional desarrollados en 

empresas u otras instituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor,  completar la siguiente información 

Nombre de la empresa/institución: 
Domicilio social: 
CIF de la entidad: 
Teléfono/ Fax/ e-mail: 

3. DATOS DEL TUTOR Y COTUTOR (en su caso)  DEL  TFG OFERTADO 

Nombre y apellidos del tutor: Gonzalo Jiménez Moreno
Teléfono: 
615570961 

Fax:                       e-mail: gonzaloj@ugr.es 

Nombre y apellidos del cotutor: 
 
Empresa o Institución: 
 
Teléfono: 
 

Fax:                       e-mail: 
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                                                                                  Fdo: Director/a del Departamento de ……………………. 


