
 
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Facultad de Ciencias 
Universidad de Granada 

Oferta de las Áreas de Conocimiento 
Curso 2016-2017 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO(6 créditos) 

Departamento: Organización de Empresas 

Área de Conocimiento: Organización de Empresas 

Título: 
“Revisión ambiental inicial para la implantación de la norma ISO 14001:2015” 
 

Tutor: Antonio Rueda Manzanares 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
RESUMEN GLOBAL DE CONTENIDOS: 
Tras un estudio detallado de la norma ISO 14001, sobre la cual versa parte del temario de la asignatura, el estudiante, con el 
visto bueno previo de su tutor, tendrá que ponerse en contacto con la empresa u organización de su elección, en la cual se 
basará para el desarrollo del trabajo. 
El trabajo exigirá la visita de la empresa en varias ocasiones, para poder acercarse en términos reales al proceso de auditoría 
medioambiental.  
Para cada uno de los puntos de la norma, el alumno habrá de observar las actividades, procesos y procedimientos seguidos por 
la organización elegida, para poder explicarlas y evaluarlas críticamente. 
Tras la parte objetiva de recolección de datos basados en observación, y que podrán incluir material tanto escrito como 
audiovisual, el trabajo deberá incluir al final una parte de reflexión y evaluación crítica por parte del alumno, contextualizando 
sus conclusiones en base a la actividad a la que se dedica la empresa elegida, sector al que pertenece, etc. 
 
OBJETIVOS: 

- Aprendizaje basado en la observación. 
- Desarrollo de una aplicación práctica en un contexto real de los contenidos cursados en la asignatura. 
- Aproximación a la gestión medioambiental en un sector de actividad concreto. 
- Desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, de negociación… 
- Fomento de competencias relacionadas con tareas de investigación, tales como trabajo de campo, recolección de datos, 

análisis de datos, síntesis de resultados, elaboración de conclusiones, etc. 
 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
 

 
 Trabajo de Investigación 

X Informe o Proyecto Profesional 
 

Orientaciones básicas para el alumno: 
 
El alumno deberá tener fácil acceso a una empresa para poder obtener la información necesaria para el proceso de auditoría. 
Este trabajo está indicado sobre todo para alumnos que se encuentren trabajando en una empresa u organización. En cualquier 
caso es responsabilidad del alumno conseguir el acceso a una empresa para desarrollar el trabajo. 
El alumno tiene que conocer en profundidad el contenido de la asignatura “Gestión Ambiental de la Empresa y Ecoeficiencia”, y 
especialmente todos los puntos de la norma ISO 14001. 
El alumno debe aplicar sus capacidades de comunicación y negociación. 
El alumno debe poseer competencias analíticas y críticas para la realización de este trabajo. 
 



 
Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
X  Propuesto para su asignación entre los alumnos  

públicas, empresas u otras instituciones (1) 
 (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) 


