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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
 
El concepto de Sostenibilidad se ha convertido en las últimas décadas en un reto irrenunciable de las sociedades actuales. El  
principal problema al que se enfrenta es la carencia de modelos y sistemas de medida para determinar el carácter sostenible o 
insostenible de una sociedad o comunidad específica. 
La propuesta de trabajo supone una revisión de los principales paradigmas científicos de la sostenibilidad y de los modelos que se 
vienen utilizando para su medición. En concreto: sistemas de indicadores e indicadores sintéticos de sostenibilidad. 
El objetivo principal será establecer (diseñar) un índice de sostenibilidad a partir de indicadores de desarrollo sostenible para 
construir un modelo de sostenibilidad en un contexto dado sobre algún o algunos aspectos concretos del medio ambienteX. 
Se trata de generar estrategias de sostenibilidad mediante modelos normativos para la transición socioambiental en un contexto 
determinado.   

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

☐ Trabajo de Investigación 

☒ Trabajo Técnico /Profesional 

☐ Trabajo Revisión Bibliográfica 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
 
Conocimientos teóricos de sostenibilidad y sus principales dimensiones. 
Manejo de los principales sistemas de indicadores de desarrollo sostenible. 
Capacidad de integración de contenidos teóricos y prácticos. 
Capacidad de análisis de datos, innovación y creatividad  

 
 
 



 

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: 
 

 
Fecha: Granada 7 de mayo de 2021 

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