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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
La cartografía participativa constituye una herramienta de fundamental importancia para el fortalecimiento de los procesos de 
investigación, gestión y planificación, pues son las propias comunidades o grupos sociales quienes representan su espacio 
geográfico y la proyección que hacen de este. El manejo de herramientas conceptuales y prácticas de cartografía participativa 
constituye un elemento relevante en la formación del pensamiento crítico, ya que esta constituye una herramienta básica para la 
transformación de la realidad social, al ser catalizadora de procesos de empoderamiento de los grupos que la realizan. 

Objetivos: 

1. Efectuar un proceso de revisión bibliográfica sobre cartografía participativa y medio ambiente. 
2. Determinar las posibilidades, límites y retos de la cartografía participativa en los procesos de investigación ambiental. 
3. Hacer un inventario de proyectos de cartografía participativa ambiental en el ámbito andaluz y español 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

☐ Trabajo Bibliográfico X 

☐ Trabajo de Investigación 

☐ Informe Técnico o Proyecto Profesional 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
Interés en enfoques críticos de investigación socio-ambiental relacionados con la cartografía y los procesos participativos. 

 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 

☐ Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados X 

☐ Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 

☐ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún estudiante (TFG COMPROMETIDO) (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)   

 


