
 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2014‐2015 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos)
Departamento: Análisis Matemático

Área de Conocimiento: Análisis Matemático 
Título: Ecuaciones Diferenciales en Modelos para la Ecología
 
Tutor: Eduardo A. Nieto Arco 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras):
 
Existen numerosos modelos matemáticos que se utilizan hoy en día para el estudio de problemas en Ecología y otras ciencias 
experimentales; sus objetivos principales son describir, explicar y predecir fenómenos y procesos en dichas áreas. La gran parte 
de tales modelos matemáticos se expresa mediante Ecuaciones Diferenciales. Una de  las tareas básicas en  la  investigación en 
Ecología es la encaminada a proponer algún modelo matemático para describir un cierto proceso considerado y poder predecir 
posibles resultados futuros, hoy en día no es posible leer ninguna revista de investigación en Ecológica de primer nivel sin tener  
algún tipo de conocimiento básico en Cálculo Diferencial e  Integral,   Ecuaciones Diferenciales, Álgebra de Matricesy Teoría de 
Operadores.  Desde los inicios de la ciencia moderna, los modelos matemáticos han sido  parte de los fundamentos de la Física, 
de  la Química, de  la Biología y más  recientemente de  la Ecología. Como ejemplo podemos  citar  los modelos de  crecimiento 
poblacional de Malthus (1798) y Verhulst (1838, 1845 y 1847), los modelos de competencia y de depredación de Lotka (1925) y 
Volterra (1926), los trabajos sobre competencia, experimentales y matemáticos en una combinación magistral, de Gause (1934), 
los  trabajos  de  Robert MacArthur  entre  1950  y  1975,  los  de  Hutchinson,  especialmente  a  partir  de  1957  desarrollando  la 
moderna teoría del nicho ecológico.  
 
Se pretende que el alumno se familiarice con los Modelos Matemáticos y las Ecuaciones Diferenciales aplicadas a la Ecología.  

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
� Trabajo Bibliográfico X 
� Trabajo de Investigación 
� Informe o Proyecto Profesional 
 
Orientaciones básicas para el alumno: 
 
Conocimientos de nivel medio‐alto en Cálculo Diferencial e Integral en una y varias variables y en Ecuaciones Diferenciales. 
 
Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
� Propuesto para su asignación entre los alumnos X 
� 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: 

 
Firma (Director del Departamento)              Firma (Tutor del TFG) 















 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2014-2015 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
Título: Predicción de amenazas potenciales sobre especies vulnerables (o en peligro de extinción) por determinación de zonas 
candidatas a su presencia.  
Tutor: Fajardo Contreras, W.; Bailón Morillas, A.B. 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
Es habitual, que incluso sin saberlo, una especie o conjunto de especies vulnerables (o en peligro de extinción) se encuentren 
amenazadas por la ejecución de una infraestructura.  Esto es debido a que los muestreos de las mismas no son exhaustivos, en 
todo el territorio.  Es por esto que este trabajo pretende modelar la distribución potencial de especies utilizando distintas capas 
de información 
 
Se pretende mediante la simulación del comportamiento de un conjunto de especies determinas a priori, proporcionar polígonos 
potencialmente habitables cara a su conservación utilizando datos de presencia, ausencia y ambientales. En particular, se 
pretende representar sobre un Sistema de Información Geográfica la distribución potencial de las especies seleccionadas 
mediante el estudio y la aplicación de distintos algoritmos de modelado específicamente diseñados a tal efecto.  

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo Bibliográfico 
X Trabajo de Investigación 
 Informe o Proyecto Profesional 
 
Orientaciones básicas para el alumno: 

• Conocimientos de estadística. 
• Conocimientos de utilización de sistemas de información geográfica. 
• Soltura en la búsqueda de información en internet. 
• Capacidad de interpretación de datos y mapas de distribución de especies. 

 
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:  12 de junio de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 



 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2014-2015 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 
Departamento: DERECHO ADMINISTRATIVO 
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 
Título: LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RESIDUOS 
 
Tutor: JESÚS CONDE ANTEQUERA 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
Tras la nueva Directiva europea de residuos y su transposición en 2011 al ordenamiento jurídico español se plantea un cambio 
importante en la gestión de residuos consistente en una priorización de la recogida selectiva de la materia orgánica y la 
priorización del aprovechamiento de esta materia. 
 
El objetivo del trabajo propuesto es estudiar la normativa vigente reguladora del aprovechamiento energético de este tipo de 
residuos y determinar sus insuficiencias para el eficaz cumplimiento en la práctica de las propuestas de la Directiva.  
 
Como objetivo secundario se pretende que quien asuma este trabajo de fin de grado pueda poner en práctica en este supuesto 
todos los conocimientos adquiridos durante el grado en asignaturas con incidencia en esta cuestión. 
 
El contenido del trabajo sería, por lo tanto, de carácter mixto, relacionando coherentemente los aspectos técnicos con las 
cuestiones de carácter jurídico y social que se derivan de la propuesta base de este trabajo 
 
 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo Bibliográfico 
X  Trabajo de Investigación 
 Informe o Proyecto Profesional 
 
Orientaciones básicas para el alumno: 
Se requiere inicialmente un conocimiento claro de la regulación actual de los residuos y un trabajo de investigación sobre la 
situación actual en la gestión de los residuos de naturaleza urbana.  
 
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: 26/06/2014 

 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 



 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2014-2015 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 
Departamento: DERECHO ADMINISTRATIVO 
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 
Título: LA IMPLANTACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA DE DEVOLUCIÓN Y RETORNO EN ESPAÑA COMO MODELO DE GESTIÓN BÁSICO 
DE LOS RESIDUOS DE ENVASES: NUEVOS VALORES AMBIENTALES PARA COLABORAR EN LA SALIDA DE LA CRISIS ECONÓMICA 
 
Tutor: JESÚS CONDE ANTEQUERA 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
La holgada situación económica española de los años 90 dio lugar a que el modelo básico en la gestión de los residuos de 
envases fuera el Sistema Integrado de Gestión, frente al sistema de devolución y retorno ya utilizado en España en épocas 
anteriores. 
 
La realidad actual impone necesariamente un cambio en los valores ambientales como requisito para lograr una efectiva ayuda 
en la salida de la crisis económica. La posibilidad de implantación del sistema de devolución y retorno de envases en nuestro país 
como modelo generalizado en la gestión de los envases permitiría una mayor eficiencia en la recuperación y reciclado de los 
materiales de los envases y una nueva salida laboral para jóvenes desempleados. 
 
El objetivo de este trabajo sería valorar las cuestiones técnicas y jurídicas de base en la implantación de este nuevo sistema y 
lograr una propuesta efectiva de implantación del mismo en España. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo Bibliográfico 
  Trabajo de Investigación 
X Informe o Proyecto Profesional 
 
Orientaciones básicas para el alumno: 
Para la realización de este trabajo será preciso un análisis de las alternativas jurídicamente previstas en la gestión de los residuos 
de envases y un estudio comparado de la gestión realizada en países europeos en los que este sistema ya es efectivo.  
 
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: 26/06/2014 

 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 

























 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2013-2014 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 
Departamento: FISICA ATOMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR 
Área de Conocimiento: FISICA ATOMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR 
Título: ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS 
 
Tutor: JOSE IGNACIO PORRAS SÁNCHEZ 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
Objetivos: se trata de estudiar los tipos de aceleradores y reactores empleados en la producción de radioisótopos, las medidas de 
protección, consideraciones ambientales y seguridad. 
 
Contenidos: Estudio de las características de dichas instalaciones, los radioisótopos producidos, su manejo, y los requisitos de 
seguridad recomendados por los organismos nacionales e internacionales. 
 
Finalmente, se propondrá un diseño básico de instalación sobre acelerador de baja energía 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo Bibliográfico X 
 Trabajo de Investigación 
 Informe o Proyecto Profesional 
 
Orientaciones básicas para el alumno: 
Se proporcionará la información básica, referencias bibliográficas y seguimiento de los progresos por parte del tutor 
 
 
Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
 Propuesto para su asignación entre los alumnos X 
 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: 

 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 



 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Facultad de Ciencias 

Universidad de Granada 
Oferta de las Áreas de Conocimiento 

Curso 2013-2014 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 

Departamento: Física Atómica Molecular y Nuclear 

Área de Conocimiento: Física Atómica Molecular y Nuclear 

Título: Calibración de detectores de radiación para electrones de energías superiores a 1 MeV 
 

Tutor: Daniel Rodríguez Rubiales 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
El trabajo que realizará el/la alumno/a consistirá en el estudio de la función respuesta de un detector de centelleo para poder 
calibrar dicho detector para electrones de energías superiores a 1 MeV. Actualmente los detectores de radiación utilizados para 
electrones son calibrados utilizando los electrones de conversión interna de la desintegración del 

137
Cs que tiene energías de 624 

y 656 keV, por debajo de 1 MeV y que pueden incluso no resolverse adecuadamente. Para dicho trabajo el/la alumno/a utilizará 
un detector de radiación de centelleo con un fotomultiplicador, un sistema de adquisición, una fuente beta de 

90
Sr,  y un sistema 

de electroimanes con una fuente de iones y un detector de micro-canales para la calibración del campo magnético. Los pasos a 
seguir son los siguientes: 

1. Calibración del campo magnético mediante la fuente de iones y el detector de micro-canales.  
2. En función del campo magnético determinado con el método anterior y utilizando la fuente beta, medir espectros de 

energía con el detector de centelleo y el sistema de adquisición para diferentes valores de la intensidad de corriente en 
las bobinas. 

3. Asignar energía a los electrones del apartado anterior y establecer de ese modo la relación canal-energía en todo el 
intervalo de energías.  

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo ibliográfico 
 Trabajo de nvestigación 
X nforme o Proyecto Profesional 
 

Orientaciones básicas para el alumno: 
 
 
 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
X Propuesto para su asignación entre los alumnos  
 Propuesto en colaboración con entidades pblicas, empresas u otras instituciones (1) 
 Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algn 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: 13 de junio de 2014 

 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 









 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2014-2015 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 
Departamento: Geodinámica 
Área de Conocimiento: Geodinámica Externa 
Título: Análisis de la evolución de la vegetación en áreas afectadas por incendios con la ayuda de 
imágenes de satélite.  
Tutor: José Vicente Pérez Peña 
Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
Las imágenes de satélite proporcionan información del terreno de forma sinóptica y global. La teledetección 
desde plataformas de satélite contribuye en gran medida al análisis de los fuegos y las cubiertas vegetales 
afectadas, así como de sus efectos ecológicos, climáticos y atmosféricos. Los sensores de los diferentes 
satélites proporcionan datos de origen único y una visión de la distribución espacial de los incendios (focos 
activos) y de las zonas quemadas, así como del estado de la vegetación y los efectos producidos por los 
incendios.  
Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo el analizar la cubierta vegetal antes y después de un 
incendio, utilizando el archivo de imágenes de satélite del sensor Thematic Mapper del LandSat. Mediante 
el análisis de varias imágenes obtenidas tras el incendio, se evaluará la recuperación de la vegetación en 
el área afectada por el mismo así como la relación de esta evolución con la severidad del incendio. 
Los objetivos específicos de este trabajo serán: 

• Tratar y analizar conjuntos de imágenes de satélite de distintas fechas (LandSat) 
• Derivar índices de vegetación e investigar la evolución de la cubierta vegetal 
• Estudiar los cambios más significativos en la vegetación tras el incendio y evaluar el proceso de 

regeneración de la misma. 
 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Tra ba jo Bibliográ fico 
X Trabajo de Investigación 
 Informe  o P roye cto P rofe s iona l 
 
Orientaciones básicas para el alumno: 
Es imprescindible tener superada la asignatura SIG, Teledetección y Cartografía Temática de 2º 
Se trabajará con los software ArcGIS e IDRISI (imprescindibles conocimientos básicos de estos software) 
Se facilitará al alumno el material necesario para realizar el estudio; imágenes de satélite, datos de campo, datos 
climáticos, etc. 
Los resultados del trabajo pueden ser susceptibles de publicación en revistas científicas especializadas 
 
Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
X Propuesto para su asignación entre los alumnos  
 P ropue s to e n cola bora ción con e ntida de s  pública s , e mpre s a s  u otra s  ins titucione s  (1) 
 P ropue s to de  a cue rdo con e l in te ré s  mos tra do por a lgún a lumno (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: 24/Junio/2014 

 
 
 

 
Firma (Director del Departamento)                           Firma (Tutor del TFG) 

 









 
Propuesta de Trabajo Fin de Grado en CC. Ambientales (curso 2014-2015) 

 
Tutor/a:  Miguel Ortega Titos 
Departamento:   Geometría y Topología                                                                                                                          
Área de conocimiento:   Geometría y Topología 

Cotutor/a:                                                                                                                    
Departamento:                                                                                                    
Área de conocimiento:                                                                                    

(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un alumno/a) 
Alumno/a que propone el trabajo:                                                                                           

 
Título del trabajo:  Modelos en Medio Ambiente mediante ecuaciones diferenciales 

Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):                                                       
 
 
 
 
 

 

Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar:                                                                         
DESCRIPCIÓN: 
Se pretende introducir al estudiante en el uso de modelos matemáticos en el estudio de Medio Ambiente, en particular mediante ecuaciones 
diferenciales.  
 
OBJETIVOS PRINCIPALES:  
1) Resumir y recopilar algunos de estos modelos en Medio Ambiente en una memoria. 
2) Mostrar que el estudiante ha adquirido las competencias que se desarrollan durante el Grado en CC. Ambientales, en especial las 
interdisciplinares. 
 
RESUMEN DE CONTENIDOS:  
Definición de ecuación diferencial y de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Modelos de crecimiento de poblaciones. Modelos presa-
depredador. Interpretación de resultados.  
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
1. Consulta de los textos de la bibliografía para la asimilación de los contenidos. 
2. Visitas semanales al profesor para consultar dudas y para que este pueda supervisar la marcha del trabajo. 
3. Elaboración de una memoria con los conceptos y ejemplos necesarios. Elaboración de algunos gráficos y resolución de algunas ecuaciones 
diferenciales mediante software específico. 
4. Entrenamiento de cara a la exposición del trabajo, supervisado por el tutor. 
 

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Matemáticas. Biología. Ecología.                                             
 

Objetivos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Conocer el uso de modelos matemáticos  
en el estudio de Medio Ambiente 

Medio 

Aplicar modelos matemáticos a las Ciencias Medio 
 

Bibliografía:                         
1. Murray, James Dickson, Mathematical biology, 2003. 
2. D.S. Jones et al. Differential equations and mathematical biology, Chapman & Hall/CRC, 2003 
3. Miklós Farkas, Dynamical Models in Biology, Elsevier, 2001.                                                    

 
    Firma del alumno/a     Firma del tutor/a 
   (solo para trabajos propuestos por alumnos) (solo para trabajos propuestos por alumnos) 
           Firma del cotutor/a 
            (solo para trabajos propuestos por alumnos) 
    En, Granada, a    de           de 2014 





 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2014-2015 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 
Departamento: Ingeniería Civil 
Área de Conocimiento: Tecnologías del Medio Ambiente  
Título: “Elaboración de la Revisión Inicial Ambiental y Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la obtención de la norma de 
gestión ambiental ISO 14001: 2004 en una empresa del sector oleícola” 
 
Tutor: Francisco Serrano Bernardo 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo Bibliográfico 
 Trabajo de Investigación 
X Informe o Proyecto Profesional 
 
Orientaciones básicas para el alumno: 
 
 

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: Antonio Serrano García 

Fecha: 
 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 









 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2013-2014 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 
Departamento: Ingeniería Química 
Área de Conocimiento: Ingeniería Química 
Título: Procesos de lavado de suelos contaminados con hidrocarburos 

Tutor: Deisi Altmajer Vaz 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
El presente Trabajo Fin de Grado se centra en el lavado de suelos contaminados con hidrocarburos. Básicamente lo que se 
pretende estudiar es el efecto de las diferentes variables (composición de la solución tensioactiva, temperatura, caudal, etc.) que 
afectan el proceso. Complementariamente, caso se considere oportuno y/o el alumno lo desee, se podrán también estudiar 
aspectos asociados a las propiedades interfaciales de las soluciones tensioactivas.  
 
El estudio de los procesos de descontaminación de suelos mediante lavado con tensioactivos se desarrollará en dos ejes 
principales: (1) Búsqueda y análisis de publicaciones en libros y revistas especializadas; (2) Realización de ensayos en laboratorio 
en los que se manejarán las técnicas y procedimientos propios del área. Los resultados de los ensayos experimentales serán 
analizados y comparados con los resultados publicados en la literatura. Fundamentalmente, el alumno trabajará en los siguientes 
temas: tensioactivos (propiedades interfaciales), hidrocarburos (propiedades físicas y químicas), procesos de remediación de 
suelos, y en especial, el lavado con tensioactivos. La estructura del trabajo escrito contendrá los siguientes apartados: 
Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y discusión, Conclusiones, y Referencias bibliográficas.  

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
X Trabajo Bibliográfico 
X Trabajo de Investigación 
 Informe o Proyecto Profesional 

Orientaciones básicas para el alumno: 
Se pretende con este trabajo que el alumno adquiera habilidades básicas de manejo de equipos y técnicas de laboratorio, así 
como habilidades de búsqueda y análisis de trabajos científicos. Siendo así, se considera importante que el alumno tenga 
especial  interés por el trabajo experimental y por la calidad de los resultados obtenidos.  
 
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: 
 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 



 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2014-2015 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 
Departamento: Ingeniería Química 
Área de Conocimiento: Ingeniería Química 
Título: 
Informe de calidad del aire 
Tutor: Antonio Pérez Muñoz 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
El trabajo consistirá en la elaboración de un informe de calidad del aire con propuesta de mejora usando los datos oficiales 
disponibles de una provincia andaluza. 
 
El objetivo de este trabajo fin de grado es la elaboración de un Informe de Calidad del Aire que implique la aplicación práctica y 
de forma real de conceptos relativos a la contaminación atmosférica, empleando los principios de control y depuración en 
propuestas de mejora de calidad del aire. 
 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo Bibliográfico 
 Trabajo de Investigación 
  Informe o Proyecto Profesional 

 
Orientaciones básicas para el alumno: 
 
 
 
Origen de la Oferta del TFG (señalar con una 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: 24 de junio de 2014 

 
Firma (Director del Departamento)           Firma (Tutor del TFG) Antonio Pérez Muñoz. 







 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2013-2014 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 

Departamento: MICROBIOLOGÍA 

Área de Conocimiento: MICROBIOLOGÍA 

Título: ESTUDIO FISIOLÓGICO Y  FENOTÍPICO DE CEPAS  BACTERIANAS  UTILIZADAS  EN PROCESOS DE  BIORREMEDIACIÓN  

Tutor: CLEMENTINA POZO LLORENTE 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
Las pruebas bioquímicas y el estudio de la analogía del ADN junto con el estudio quimiotaxonómico de géneros y especies son un 
importante aspecto de la Microbiología  y tiene una gran utilidad para la caracterización y clasificación de especies bacterianas. 
En este TFG se propone realizar una caracterización fenotípica (características metabólicas, enzimáticas, movilidad, resistencia a 
antibióticos) de diversas cepas bacterianas previamente aisladas de diversos ambientes contaminados por miembros del grupo 
de investigación y otras relacionadas filogenéticamente con capacidad para degradar/biotransformar  diversas sustancias 
xenobióticas. También se llevaran a cabo estudios fisiológicos de estas cepas bajo distintas condiciones de temperatura, 
salinidad (%NaCl) y valores de pH. 
Estos estudios junto con la caracterización quimiotaxonómica de las mismas nos ayudaran a determinar si las cepas utilizadas en 
este estudio pueden ser clasificadas como nuevas especies. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo Bibliográfico 
X Trabajo de Investigación 
 Informe o Proyecto Profesional 

Orientaciones básicas para el alumno: 
Al inicio del periodo, el alumno realizará un trabajo de revisión bibliográfica.  Después desarrollará los experimentos 
correspondientes a características metabólicas y enzimáticas mediante el uso de kits comerciales. Proseguirá con la 
determinación de movilidad y resistencia a distintos antibióticos. A continuación, llevará a cabo estudios fisiológicos con cada 
una de las cepas bacterianas y finalmente recopilará y discutirá los resultados, elaborando una Memoria final. 

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: 24 de junio de 2014 

 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 
 
 

 
      
   





 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2014-2015 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 créditos) 
Departamento: Organización de Empresas 
Área de Conocimiento: Organización de Empresas 
Título: 
“Relación entre las prácticas de la empresa orientadas a alcanzar la proactividad medioambiental y el desempeño 
medioambiental y financiero de la empresa, un estudio práctico: Contrastación de esta relación en varios países y su 
comparación con España” 
 
Tutor: Designado por el Consejo de Departamento 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
El alumno tendrá que confeccionar un cuestionario para que sea enviado a diferentes empresas de al menos 30 países, de tal 
forma que cree una muestra significativa en cada uno de los países. Con este cuestionario y la obtención de otros datos 
organizacionales de bases de datos de empresas a través de la Biblioteca electrónica de la Universidad de Granada, el alumno 
podrá contrastar si existe un relación significativa entre las prácticas que la empresa desarrolla para ser más proactiva 
medioambientalmente y su desempeño medioambiental real, a su vez, si también podrá contrastar si estas prácticas facilitan la 
generación de un mejor resultado financiero. 
Luego el objetivo principal es en primer lugar, conseguir los datos necesarios de las empresas y en segundo lugar, realizar un 
análisis estadístico con una muestra significativa que permita contestar a las cuestiones planteadas en el párrafo anterior, 
además de permitir comprobar si existen diferencias en estas relaciones según el país analizado. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo Bibliográfico 
X  Trabajo de Investigación 
 Informe o Proyecto Profesional 

Orientaciones básicas para el alumno: 
El alumno tiene que conocer en profundidad el contenido de la asignatura “Gestión Ambiental de la Empresa y Ecoeficiencia” y 
de las técnicas de análisis estadístico que permitan contrastar las relaciones expuestas en el apartado de Resumen Global de 
Objetivos y Contenidos. 
También recomendamos que tenga conocimientos de inglés ya que se plantea contactar con empresas de otros países. 
 
 
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: 

 
Firma (Director del Departamento)            Firma (Tutor del TFG) 









Universidad de Gtenadz

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTATES

Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

Oferta de las Areas de Conocimiento
Curso 2013-2014

OFERTA DE TRABA10 F:N DE GRA00〔 6 cr6ditos〕

Departamento: Quimica Fisica

Area de Conocimiento: Quimica Fisica

Titulo: Quimica asociada a energias renovables

Tutor: Ana lsabelAzuaga /Salvador Casares

Resumen Blobal de Ob.ietivos y Contenidos (en menos de 200 palabras);
La principal alternativa a los combustibles f6siles y nucleares la constituyen las denominadas energias renovables, que con la
excepci6n de la energia geotdrmica, proceden directa o indirectamente del sol. Las energias renovables, principalmente
biomasa, constituyen el !4y6 del consumo energ6tico global en paises en desarrollo. La introducci6n de las nuevas tecnologias
puede hacer que las energias renovables sean atractivas para paises desarrollados como para paises en vias de desarrollo. Como
objetivos del trabajo se pretende que el alumno realice una revisi6n bibliogrifica de las diferentes tipos de energias renovables
existentes actualmente y su aplicabilidad, impacto econ6mico e impacto medioambiental. El alumno deberi destacar los
aspectos mis relevantes de los procesos fisico-quimicos implicados en la producci6n de este tipo de energia, y su relaci6n con
aquellos que forman parte de la producci6n de energia mediante fuentes contaminantes. Asi mismo el alumno realizard una
discusi6n critica sobre las ventajas en inconvenientes de las diferentes fuentes energ6ticas.

Tipo de TFG (sefralar con una X):

X Trabajo BibliogrSfico
0 Trabajo de lnvestigaci6n
0 Informe o Proyecto Profesional

Orientaciones b6sicas para el alumno:
Conocimientos b6sicos de ingl6s. Bl

Origen de la Oferta delTFG (sefialar con una X):

x Propuesto para su asignaci6n entre los alumnos
0 Propuesto en colaboraci6n con entidades pdblicas, empresas u otras instituciones (1)
E Propuesto de acuerdo con el inter6s mostrado por algrin alumno (2)

(1), indicar el nombre de la entidad asi como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad:

(2), indicar el nombre delalumno promotor al que ha sido asignado el proyecto:

recha: 2 4 ^ l/('24q
Firma(TutOr del TFG)















U¡iversidad de Granada

TRABAJO FIN DE GRADO {TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES
Facultad de Ciencias

Universidad de Granada
Oferta de las Áreas de Conocimiento

Curso 2014-2015

OFERTA DE TRABATO FIN DE GRADO (6 créd¡tos)
Departamento: Zoolotía

Area de Conocimiento: Zoología

Título: Estudio comparativo de la diversidad taxonómica y tróf¡ca funcional de macro¡nvertebrados de un río temporal y uno
permanente

Tutor :J .  Manuel  T¡erno de F¡gueroa

Resumen global de Objetivos y Conten¡dos (en menos de 200 palabras)
Los objetivos del trabajo propuesto son estudiar la comunidad de macroinvertebrados presentes en dos ríos mediterráneos, uno
temporal y otro permanente, caracterizando sus comunidades en cuanto a su diversidad taxonómica (considerando r¡queza de
taxones y densidad de los mismos) y su diversidad trófica funcional, relacionar ambas y realizar un estudio comparativo entre
ambos slstemas (temporal vs. permanente).
La estudiante deberá reallzar un muestro cuantitativo de la comunidad de macroinvertebrados presente en ambos ríos con la
ayuda de una red Surber. Las muestras serán separadas, ¡dentif¡cadas y contadas en el laboratorio, mediante claves dicotómicas,
al máximo nivel taxonómico posible. A cada taxón se le asignará un grupo tróf¡co funcional de acuerdo con la bibliografía
ex¡stente. La divers¡dad y densidad en cada río será analizada y discut¡da en la memor¡a empleando para ello la b¡bl¡ografía que
la alumna deberá comp¡lar y manejar.
Para cubrir los objetivos, la estudiante debe cumpl¡r el siguiente Plan de Trabajo:
L. Tomar muestras en campo
2. Trabajar en laborator¡o: 1) separando muestras, y 2) ident¡ficando macroinvertebrados
3. Buscar b¡bl¡ografía (¡nternet y bibl¡oteca)
4. Anal¡zar los datos
5. Leer la bibliografía y obtener información
6. lntegrar conten¡dos y elaborar la Memoria-Resumen del trabajo según ¡nstrucciones publicadas
Las tareas presenciales y de ded¡cación de la alumna cubrirán los crédltos contemplados en el Plan de Estudios del Grado en
Ciencias Amb¡entales de la Universidad de Granada
Tipo de TFG (señalar con una X):
D Trabajo B¡bliográfico

I Trabajo de Invest¡gación X
E Informe o Proyecto Profes¡onal

Or¡entaciones bás¡cas oara el alumno:

Origen de la Oferta delTFG (señalar con una X):

E Propuesto para su as¡gnación entre los alumnos
E Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras ¡nstituciones (1)

I Propuesto de acuerdo con el ¡nterés mostrado por algún alumno (2) X

(1), indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha ent¡dad:
(2), indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto:
Lía P¡tt¡ Pimienta, DNI: 45850204A

ffiú
w

de abr i l  de 2014

F¡rma (Tutor del TFG)
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