
 
 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Facultad de Ciencias 

 Universidad de Granada 
Oferta de los Ámbitos de Conocimiento/Departamentos 

Curso Académico 2020/2021 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO(6 ECTS) 
Departamento: Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 

Área de Conocimiento: Análisis Geográfico Regional 

Título: Aproximación a la identificación, caracterización y cualificación de los paisajes en… (ámbito de estudio y escala a 
determinar/consensuar) 

Tutor: Jonatan Arias García 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
Con la línea de trabajo propuesta se espera que el alumnado consolide su formación en el análisis y gestión del paisaje en un 
ámbito de trabajo y escala a determinar.  
 
Objetivos: 

1. Explorar e implementar posibles metodologías para el análisis y gestión del paisaje en ámbitos concretos de estudio. 
2. Indagar posibles procesos/propuestas de mecanismos para el fomento de la participación pública en materia de paisaje. 
3. Analizar el papel que desempeña el paisaje en la planificación territorial y ambiental.  

Tipo de TFG (señalar con una X):  
 

☐Trabajo Bibliográfico  

☐Trabajo de Investigación X 

☐Informe Técnico o Proyecto Profesional 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
Interés en la temática planteada y destreza con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

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: 30-06-2020 

Firma (Director del Departamento)                Firma (Tutor del TFG) 

 



 
 
 
 

OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO(6 ECTS) 
Departamento: Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 

Área de Conocimiento: Análisis Geográfico Regional 

Título: Análisis de la planificación y gestión de espacios naturales protegidos (ámbito de trabajo a determinar/consensuar) 

 

Tutor: Jonatan Arias García 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
Se plantea la posibilidad de llevar a cabo un trabajo de investigación sobre la planificación y gestión (natural/territorial) de espacios 
naturales protegidos en general y humedales en particular.  
 
Objetivos: 

1. Analizar la gestión de los ENP que incluyan humedales a partir de las memorias de gestión y documentación de los 
organismos encargados de su protección/gestión. 

2. Elaborar un diagnóstico de los enclaves analizados y establecer posibles estrategias de intervención y/o mejora en la 
conservación.  

Tipo de TFG (señalar con una X):  
 

☐Trabajo Bibliográfico  

☐Trabajo de Investigación X 

☐Informe Técnico o Proyecto Profesional 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
Interés en la temática planteada y destreza con hojas de cálculo y herramientas para la elaboración de cartografía 

 

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: 30-06-2020 
Firma (Director del Departamento)                Firma (Tutor del TFG) 

 


