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Título del TFG: ¿Es el decrecimiento económico sustentable una alternativa a la escasez creciente de los recursos?  

Tutor: Miguel Ángel García Rubio. 
Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):  
 
A pesar de la percepción de escasa viabilidad política de la idea de decrecimiento apreciada por numerosos agentes 
sociales, económicos y políticos, lo cierto es que en un planeta con recursos finitos el crecimiento económico 
perpetuo es imposible; por tanto, puede decirse que, si nos alejamos del ciego optimismo tecnológico, el 
decrecimiento en inevitable. No obstante, frente a la alternativa de colapso, interesa una forma de decrecimiento 
ordenado: el decrecimiento económico sustentable. 
El objetivo fundamental del trabajo es realizar un análisis exhaustivo de la literatura sobre decrecimiento económico 
sustentable con objeto de identificar las diversas estrategias que se recogen bajo este enfoque, así como las ventajas 
y debilidades que presenta. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
☐ Trabajo de Investigación 
☐ Trabajo Técnico /Profesional 
☒ Trabajo Revisión Bibliográfica 
 
Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
 
Es recomendable que el estudiante tenga un nivel medio-alto de inglés leído. 
 
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: 
Carolina Jiménez Fernández 

Fecha: 28/06/2022 
Firma (Directora del Departamento):              Firma (Tutor del TFG): 
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