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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
 
El objetivo principal se centraría en el estudio de los avances de los espacios protegidos en materia de desarrollo 
sostenible. 
Se parte de la premisa que los cambios en los modos de vida, las nuevas funciones de los territorios o el efecto de 
determinadas políticas suponen profundas mutaciones en el modelo de ordenación del territorio y del paisaje, y los 
espacios protegidos no están exentos de estos cambios. Por tanto, su gestión implica un enfoque adaptativo al 
desarrollo pero desde un punto de vista sostenible y compatible con sus valores naturales y culturales. 
Desde un enfoque multidisciplinar se estudiarían estos cambios a través del análisis cartográfico y estadístico de su 
área de influencia socioeconómica, además de analizar la gestión del espacio protegido a partir de sus principales 
instrumentos de planificación. De esta forma se pretende identificar los principales procesos de cambio en el espacio 
protegido y cómo ha influenciado su gestión, en el marco del desarrollo sostenible.  
 

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 básicos en el manejo de Sistemas de Información Geográfica (ArcGis©) y hojas de cálculo (Excel 
Microsoft Office©) 
 

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: 20 mayo 2022 

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