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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
 
Desde que hace ya más de dos décadas fuera propuesto por E. Stoermer y P. Crutzen el concepto de antropoceno ha 
sido utilizado para describir los rápidos cambios que la Tierra experimenta debido a la presencia humana. Sin 
embargo, la ¿potencia destructiva proviene de la actividad humana en abstracto? En torno a esta cuestión ha 
existido un debate, aún no resuelto, en el que no solo han participado geólogos, sino también desde diferentes 
ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.  
La propuesta de TFG tiene por objeto realizar un trabajo de revisión de la literatura que permita superar la visión del 
antropoceno, y que incluya las diferentes posiciones sobre el origen del término, su evolución y su sustitución por 
otras alternativas críticas, y que permita entender y posicionarse en relación con las diferentes agendas políticas en 
relación con el problema ecosocial. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
☐ Trabajo de Investigación 
☐ Trabajo Técnico /Profesional 
☒ Trabajo Revisión Bibliográfica 
 
Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso):  
Se recomienda un nivel de inglés leído fluido. 
 
 
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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