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Tutor: Montserrat Zamorano Toro y Francisco Serrano Bernardo
Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):
La pandemia provocada por la COVID19 va a tener importantes impactos sobre la producción de nuestros residuos.
Por un lado la crisis económica a generar una reducción en las tasas de generación de residuos, de forma global; sin
embargo se están observando también cambios en los hábitos de consumo que pueden incidir en la composición de
los residuos, además de afectar al logro de objetivos como la reducción de envases o del uso de plástico. Este trabajo
tiene como finalidad evaluar de qué forma afectará el COVID19 a la generación de los residuos a nivel doméstico, así
como proponer soluciones para evitar un retroceso en las metas ya alcanzadas.

Tipo de TFG (señalar con una X):
☐ Trabajo Bibliográfico
☐ Trabajo de Investigación
☐ Informe Técnico o Proyecto Profesional
Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso):

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):
☐ Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados.
☐ 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:
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