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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras):
La vertiente meridional de Sierra Nevada presenta la incidencia de numerosos movimientos de ladera, los cuales están en
continuo proceso de evolución. Una línea de investigación interesante es el análisis regional de la incidencia de las lluvias en los
deslizamientos. Para ello se propone comparar los datos de lluvia con los movimientos y ver la correlación entre ambos. El
trabajo a desarrollar consistirá en la recopilación el registro pluviométrico de la región y contrastarlo con los movimientos de
ladera. El objetivo final será refinar un umbral de lluvias para el desencadenamiento de deslizamientos. Es imprescindible el
manejo del software ArcGIS.

Tipo de TFG (señalar con una X):

 Trabajo Bibliográfico
X Trabajo de Investigación
 Informe o Proyecto Profesional

Orientaciones básicas para el alumno:
Es imprescindible el manejo del software ArcGIS, conocimientos de Estadística (contraste de hipótesis) y manejar los conceptos
usuales sobre movimientos de ladera y riesgos geológicos.

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):
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 Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1)
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