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En Reunión de la Comisión de Calidad del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, celebrada el día 18 de julio de 2016 en el Seminario de Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, se aprobó por unanimidad la siguiente oferta de Trabajos Fin de Grado para el Curso Académico 2016-2017. 

Fdo.: Ana Beatriz Mateos Rodríguez (Coordinadora de la Comisión de Calidad) 
Fdo.: Teresa Terrón Reynolds (Directora del Dpto. de Arte y Ciencias del Territorio) 

 

BOLSA DE TRABAJOS FIN DE GRADO: GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  

TÍTULO CONTENIDO DEL TRABAJO TUTOR 
Planeamiento Especial de Protección en Conjuntos 
Históricos de Extremadura 

Análisis de las figuras de planeamiento Especial de Protección y Rehabilitación 
de los C. H. 

Campesino Fernández, A-J. 

Planeamiento urbanístico en centros intermedios y 
agrovillas 

Análisis de las figuras de planeamiento urbanístico municipal de Extremadura Campesino Fernández, A-J. 

Instrumentos de planificación regional Análisis de las figuras de planificación regional y su virtualidad en la ordenación 
territorial 

Campesino Fernández, A-J. 

Comarcas de Extremadura Análisis de las comarcas extremeñas para la comarcalización funcional de 
Extremadura 

Campesino Fernández, A-J. 

Conjuntos Históricos Análisis urbanístico de las los Conjuntos Históricos de Extremadura Campesino Fernández, A-J. 
Centros urbanos y agrovillas Análisis urbanístico de los centros urbanos intermedios y agrovillas de 

Extremadura 
Campesino Fernández, A-J. 

Criterios para la evaluación de la gobernanza global del 
riesgo de desastres 

Este estudio, que se inserta en la tradición de la geografía política, consistirá en 
la identificación de criterios utilizables existentes en los documentos 
estratégicos del sistema de Naciones Unidas 

Fra Paleo, U. 

Instrumentos políticos para la gobernanza del riesgo de 
desastres 

Este estudio, que se inserta en la tradición de la geografía política, consistirá en 
la identificación de metodologías de análisis desarrollados por distintas 
disciplinas y organizaciones internacionales para la toma de decisiones 

Fra Paleo, U. 

El estudio del riesgo de desastres en la tradición del estudio 
de las relaciones entre sociedad y naturaleza 

Análisis de los principales autores y textos que han abordado esta relación y que 
han creado una tradición de estudio específica de esta relación entre sociedad y 

Fra Paleo, U. 
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naturaleza 
Cartografía detallada de las morfologías glaciares de la 
Garganta de la Serrá 

A partir de datos LIDAR y MDEs se realizará una cartografía de detalle y 
descripción de las formas de dicho valle. 

Gómez Gutiérrez, A. 

Cartografía de Lugares de Interés Geológico-
Geomorfológico en Extremadura 

Se trata de elaborar un catálogo con referencia espacial sobre los Lugares de 
Interés Geológico-Geomorfológico de Extremadura 

Gómez Gutiérrez, A. 

Uso de los Vehículos Aéreos no-Tripulados (UAV) en 
cartografía: estado del arte. 

Se realizará una profunda revisión bibliográfica y exposición de los aspectos más 
relevantes referidos a la temática del uso de UAV en Cartografía. 

Gómez Gutiérrez, A. 

Geografía física del municipio de Cáceres - Consulta bibliográfica y documental sobre el tema 
- El municipio de Cáceres en el contexto de Extremadura 
- Principales elementos de contexto físico del área de estudio 

Labado Contador, J. F. 

Caracterización de la geografía física de la comarca de 
Olivenza 

- Consulta bibliográfica y documental sobre el tema 
- La comarca de Olivenza en el contexto de Extremadura 
- Principales elementos de contexto físico del área de estudio 

Labado Contador, J. F. 

Cambios de uso/cubierta del suelo acontecidos como 
consecuencia de la construcción del embalse de Alqueva en 
territorio Español (Portugal) 

- Consulta bibliográfica y documental sobre el tema 
- Consulta de bases de datos 
- Cartografía y análisis territorial 

Labado Contador, J. F. 

Caracterización de las superficies de suelo desnudo en 
dehesas mediante fotointerpretación como indicador de 
degradación por sobrepastoreo.  

- Consulta bibliográfica y documental sobre el tema 
- Selección de áreas de estudio (dehesas) 
- Caracterización en imágenes de la presencia de suelo desnudo 

Labado Contador, J. F. 

El regadío en Extremadura: Un caso aplicado Análisis de los elementos y factores, físicos y humanos, que caracterizan el 
regadío en Extremadura 

Leco Berrocal, F. 

La montaña en Extremadura: Un caso aplicado Análisis de los elementos y factores, físicos y humanos, que caracterizan a la 
montaña en Extremadura 

Leco Berrocal, F. 

El cambio climático en Extremadura: estudio de las 
principales variables climáticas  

A través del análisis y evolución de las principales variables climáticas en los 
últimos cincuenta años se establecerá si se observa alguna tendencia que 
indique la incidencia del cambio climático en nuestra región 

Mateos Rodríguez, A. B. 

La gestión de los riesgos naturales en Extremadura Aproximación a la gestión de los riesgos naturales en Extremadura a través del Mateos Rodríguez, A. B. 
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análisis de los principales instrumentos de gestión:  planes de prevención y 
emergencia 

El papel de las instituciones europeas Las instituciones europeas están realizando un gran esfuerzo para dejar atrás la 
crisis y crear las condiciones propicias para una economía más competitiva que 
genere más bienestar.   
La estrategia Europa 2020 trata de lograr un crecimiento inteligente a través de 
inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación, tendente 
hacia un modelo sostenible, con el fin de erradicar los desequilibrios sociales y 
mejorar la calidad ambiental. 
El trabajo tiene que destacar como se interrelacionan los diferentes objetivos 
para establecer una nueva gobernanza 

Mora Aliseda, J. 

Directrices de ordenación territorial. Caso de Extremadura Las Directrices de Ordenación Territorial son un instrumento clave para el 
desarrollo de una región, dado que formulan el conjunto de determinaciones 
que ordenan y regulan, con carácter estratégico, los procesos de ocupación del 
territorio por las distintas actividades económicas y sociales, consolidando y 
potenciando, desde una opción sostenible del desarrollo, la distribución 
equilibrada de estos procesos en los emplazamientos idóneos y adecuados al 
interés general  
El trabajo tiene que conllevar  un análisis, un diagnóstico y unas propuestas de 
intervención para generar un desarrollo armónico en Extremadura, de acuerdo 
con los objetivos y alcances de la legislación. 

Mora Aliseda, J. 

Análisis y desarrollo territorial. Caso de comarca funcional 1 El trabajo consistirá en la realización de una monografía sobre una comarca 
funcional de Extremadura, a elegir por el alumno.  
En dicha monografía se analizarán todos los aspectos físicos-naturales, 
económicos, sociales y urbanísticos, con las propuestas de intervención más 
adecuadas tendentes a generar desarrollo en la zona escogida. 

Mora Aliseda, J. 
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Análisis y desarrollo territorial. Caso de comarca funcional 2 El trabajo consistirá en la realización de una monografía sobre una comarca 
funcional de Extremadura, a elegir por el alumno.  
En dicha monografía se analizarán todos los aspectos físicos-naturales, 
económicos, sociales y urbanísticos, con las propuestas de intervención más 
adecuadas tendentes a generar desarrollo en la zona escogida. 

Mora Aliseda, J. 

SIG para el análisis demográfico, a escala de detalle Análisis estadístico y con SIG de datos demográficos y económicos. Aplicación 
en secciones censales. 

Nieto Masot, A. 

SIG para el análisis  de las ayudas al desarrollo rural en el 
nuevo período de programación europea (2014-2020) 

Análisis estadístico y con SIG de datos demográficos, económicos y sociales de 
ayudas al desarrollo rural en el nuevo período de programación europea (2014-
2020). 

Nieto Masot, A. 

Debilitamiento poblacional y deterioro demográfico en 
Extremadura 

Análisis de la población extremeña: evolución reciente, dinámica vegetativa, 
migraciones, características estructurales y proyecciones demográficas. 
Contrastes territoriales 

Pérez Díaz, A. 

La dehesa extremeña: problemática actual y estrategias de 
desarrollo 

Estudio de los problemas medioambientales, económicos y sociales que afectan 
a los espacios adehesados y que cuestionan su pretendida sostenibilidad. 
Análisis de las actuaciones acometidas y nuevas propuestas para su desarrollo 

Pérez Díaz, A. 

Intensidad agraria y desarrollo socioeconómico: análisis 
aplicado a la CCAA de Extremadura 

Analizar un área concreta dentro de la región extremeña caracterizada por un 
aprovechamiento agrario de tipología intensa y abordar un análisis de la 
realidad socioeconómica que presenta con respecto al resto de Extremadura. 

Pérez Pintor, J. M. 

Competitividad territorial en el contexto regional.  Estudio del grado de competitividad territorial de un espacio geográfico 
específico (adscrito a un determinado Grupo de Acción Local, Mancomunidad 
de municipios, etc.), a través del análisis de diferentes variables de tipología 
socioeconómica. El resultado del mismo debe permitir evaluar la incidencia 
desde el punto de vista competitivo de dicho territorio en la dinámica 

Pérez Pintor, J. M. 
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demográfica y económica latente a escala regional. 
Aprovechamiento del agua en el mundo maya El trabajo consistirá en un ejemplo práctico de recopilación bibliográfica. El 

alumno aprenderá a desarrollar un estado de la cuestión referente a un tema 
geográfico. 

Pulido Fernández, M. 

Turismo y patrimonio en la raya ibérica Análisis del patrimonio cultural y natural de la raya ibérica y su influencia en el 
desarrollo turístico de los municipios de frontera 

Rengifo Gallego, J. I. 

Turismo cultural y gestión del patrimonio Análisis del papel que juega el turismo cultural en las medidas de gestión del 
patrimonio. Referencias a un caso concreto. 

Rengifo Gallego, J. I. 

Variaciones diarias de variables climáticas de la Cuenca 
Experimental Parapuños 

- Revisión de bibliografía (proporcionada por el tutor del TFG) 
- Análisis de datos 5-minutales de temperatura, humedad relativa del aire y 
radiación global, incluyendo estadística descriptiva y análisis de regresión.  
- Interpretación de resultados, incluyendo la elaboración de ilustraciones 
(tablas, gráficos). 

Schnabel, S. 

Cambios de uso y sus implicaciones en el Monumento 
Natural de Los Barruecos 

- Revisión de bibliografía (proporcionada por el tutor del TFG) 
- Observaciones en campo (se trata de una visita al área de estudio para realizar 
una descripción del medio físico del lugar y de la vegetación y usos actuales).  
- Entrevista con el gestor del espacio protegido. 
- Análisis de fotos aéreas (comparación del vuelo americano con las fotos más 
recientes) 

Schnabel, S. 

Análisis de las descargas naturales del acuífero “El 
Calerizo”, Cáceres  

- Revisión de bibliografía (disponible, incluye además un estudio reciente del 
tutor del TFG) 
- Observaciones de las surgencias del acuífero. 
- Determinación de los caudales de las surgencias (medición directa) 

Schnabel, S. 
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En Reunión de la Comisión de Calidad del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, celebrada el día 18 de julio de 2016 en el Seminario de Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, se aprobó por unanimidad la siguiente oferta de Trabajos Fin de Grado para el Curso Académico 2016-2017. 

Fdo.: Ana Beatriz Mateos Rodríguez (Coordinadora de la Comisión de Calidad) 
Fdo.: Teresa Terrón Reynolds (Directora del Dpto. de Arte y Ciencias del Territorio) 

 

BOLSA DE TRABAJOS FIN DE GRADO: HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO  

TÍTULO CONTENIDO DEL TRABAJO TUTOR 
El espacio fronterizo de la provincia de Cáceres: 
situación actual y perspectivas 

Análisis especifico del espacio fronterizo de la provincia de Cáceres 
y sus relaciones de vecindad con los municipios lusos, con el 
objetivo de abordar la situación actual que presenta desde el 
punto de vista socioeconómico y, a partir de este, plantear las 
perspectivas futuras. 

Pérez Pintor, J. M. 

 

 


