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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
 Se trata de estudiar una zona con vegetación natural que en la actualidad tenga un potencial importante desde el punto de vista 
económico y medioambiental. El objetivo principal es reconocer las comunidades vegetales presentes en el territorio y elaborar 
modelos de gestión en base a Restaurarlas, Conservarlas o llevar a cabo un uso sostenible. 
 
Se llevará a cabo un estudio del medio físico y de la vegetación, identificando y evaluando las comunidades presentes y 
catalogando la flora más abundante en el paisaje. Se incidirá en la posible utilización de los recursos forestales presentes y se 
propondrán actuaciones concretas para llevar a cabo los objetivos marcados. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

 
 

X Informe o Proyecto Profesional 
 

Orientaciones básicas para el alumno: 
Conocimiento de la vegetación y flora de Andalucía,  disponibilidad de salidas al campo. Métodos de muestreo y descripción del 
medio natural. Interpretación de las características ecológicas del medio. Es imprescindible el haber cursado la asignatura de 
Recursos Forestakes y restauración de zonas ambientalmente degradadas. 
 
 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
X Propuesto para su asignación entre los alumnos  
 Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 
Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún alumno (2) 
 
(1), indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad: 
 
(2), indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto: 

Fecha: 16 de Junio de 2015 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 


