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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
Tras un estudio en profundidad de la herramienta de gestión medioambiental del Análisis del Ciclo de Vida del Producto (CVP), 
sobre la cual versa parte del temario de la asignatura, el estudiante, con el visto bueno previo de su tutor, designará el producto 
sobre el cual va a aplicar el análisis de CVP. La aplicación de esta herramienta permitirá la evaluación del impacto 
medioambiental del producto a lo largo de todas las fases de su ciclo de vida, así como evaluar sus cargas medioambientales, en 
términos de consumo de material, consumo de energía, y residuos y vertidos. 
Si la información disponible sobre el producto elegido no es suficiente o es excesivamente abstracta, el alumno deberá ponerse 
en contacto con una empresa u organización para pedirles colaboración en el desarrollo del trabajo, de forma que mediante la 
observación y la realización de entrevistas, el estudiante pueda elaborar un análisis del CVP sobre un producto real en un 
contexto específico. 
Tras el análisis del CVP propiamente dicho, el estudiante deberá determinar si el producto analizado es un producto ecológico o 
no, así como, en una sección final de la memoria, vincular las principales ideas extraídas en el transcurso del trabajo con otras 
variables de interés, tratadas también en la asignatura: marketing de productos ecológicos, innovación de producto, integración 
de los indicadores del CVP en el sistema de gestión medioambiental de la empresa (si procede), información a proveedores y 
consumidores, recomendaciones en base a los análisis realizados, etc. 
 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
 

 
 Trabajo de Investigación 

X 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 
especialmente ahondar en el desarrollo del análisis del Ciclo de Vida del Producto. 
El alumno debe poseer competencias analíticas y críticas para la realización de este trabajo. 
El alumno debe aplicar sus capacidades de comunicación oral y escrita. 
 



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

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) 


