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TÍTULO DE GRADO DE GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

GRADO GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA GEOGRAFÍA URBANA 
TÍTULO Centros urbanos y agrovillas. 
TUTOR Antonio-José Campesino Fernández 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Análisis urbanístico de los centros urbanos 
intermedios y agrovillas de Extremadura. 

 
GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
TÍTULO Planeamiento Especial de Protección en 

Conjuntos Históricos de Extremadura. 
TUTOR Antonio-José Campesino Fernández 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

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

 
 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía Humana 
TÍTULO Instrumentos políticos para la gobernanza 

del riesgo de desastres 
TUTOR Urbano Fra Paleo 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

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 

 
GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Teoría y Métodos 
TÍTULO El estudio del riesgo de desastres en la 

tradición del estudio de las relaciones entre 
sociedad y naturaleza 

TUTOR Urbano Fra Paleo 



CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

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 naturaleza 

 
 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Teoría y Métodos 
TÍTULO Desarrollo de un sistema de evaluación 

integral espacialmente distribuido para 
explotaciones de ganadería extensiva 

TUTOR Manuel Pulido Fernández 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El trabajo consistirá en la participación activa 
como colaborador externo en alguna de las 
tareas programadas para la ejecución del 
Proyecto de Investigación IB16052 

 
GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Paisaje, Sociedad y Territorio 
TÍTULO Pastoreo sostenible 
TUTOR Manuel Pulido Fernández 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se pretende la realización de una profunda 
revisión bibliográfica sobre las diferentes 
formas de manejo de ganado y su 
sustentabilidad 

 
GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Paisaje, Sociedad y Territorio 
TÍTULO Prácticas agrícolas tradicionales 
TUTOR Manuel Pulido Fernández 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El trabajo se basa en la realización de una 
profunda revisión bibliográfica sobre las 
diferentes formas de agricultura tradicional y 
su repercusión espacial 

 
 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Cartografía y Fotointerpretación 
TÍTULO Cartografía detallada de las morfologías 

glaciares de la Garganta de la Serrá 
TUTOR Álvaro Gómez Gutiérrez 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

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

 
GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 



ASIGNATURA ASOCIADA Cartografía y Fotointerpretación 
TÍTULO Cartografía de Lugares de Interés Geológico-

Geomorfológico en Extremadura 
TUTOR Álvaro Gómez Gutiérrez 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

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

 
 
 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Políticas Regionales Europeas 
TÍTULO Turismo y Políticas de Desarrollo 
TUTOR Leandro García González 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El turismo es un eje de desarrollo de muchas 
regiones del interior. Las políticas de 
desarrollo, de diferentes administraciones, 
son esenciales para cumplir  los objetivos de 
crecimiento sostenible del sector.  

 
GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía de España 
TÍTULO Turismo y Estructura Territorial 
TUTOR Leandro García González 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

La Geografía nos permite trabajar en 
diferentes escalas territoriales.  El turismo es 
un sector en amplio crecimiento en España 
que se puede analizar en todos los marcos 
político-territoriales. 

 
 
 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA DESARROLLO TERRITORIAL Y LOCAL 
TÍTULO ANÁLISIS TERRITORIAL Y DESARROLLO 
TUTOR JULIÁN MORA ALISEDA 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se pretende que el alumno utilice las técnicas 
de análisis (metodología y marco teórico)  
para el reconocimiento del territorio 
municipal o comarcal, con la intención de 
elaborar las propuestas de desarrollo 
adecuadas a la realidad geográfica. 
 

 
GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 



ASIGNATURA ASOCIADA DESARROLLO TERRITORIAL Y LOCAL 
TÍTULO ANÁLISIS TERRITORIAL Y DESARROLLO 
TUTOR JULIÁN MORA ALISEDA 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se pretende que el alumno utilice las técnicas 
de análisis (metodología y marco teórico)  
para el reconocimiento del territorio 
municipal o comarcal, con la intención de 
elaborar las propuestas de desarrollo 
adecuadas a la realidad geográfica. 
 

 
 
 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía de España 
TÍTULO Tendencia de voto y coyuntura socio 

demográfica. (Estudio de caso I). 
TUTOR José Manuel Pérez Pintor 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Con la realización de este trabajo se pretende 
abordar el análisis de los resultados 
electorales en un determinado ámbito 
territorial y la incidencia que puede suponer 
la realidad socio demográfica predominante 
sobre los mismos. 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía de España 
TÍTULO Aproximación al estudio del fenómeno de la 

despoblación en España. (Estudio de Caso I). 
TUTOR José Manuel Pérez Pintor 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Con la realización de este trabajo se pretende 
profundizar en el conocimiento de la 
problemática revelada durante los últimos 
años en el territorio español como resultado 
del progresivo proceso de despoblamiento. 
Para alcanzar este objetivo se plantea la 
necesidad de analizar diferentes variables de 
carácter socio económico, infraestructuras, 
etc., tomando como referencia el ámbito 
territorial regional (Nuts 2). 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía de España 
TÍTULO Aproximación al estudio del fenómeno de la 

despoblación en España. (Estudio de Caso II). 
TUTOR José Manuel Pérez Pintor 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Con la realización de este trabajo se pretende 
profundizar en el conocimiento de la 
problemática revelada durante los últimos 



años en el territorio español como resultado 
del progresivo proceso de despoblamiento. 
Para alcanzar este objetivo se plantea la 
necesidad de analizar diferentes variables de 
carácter socio económico, infraestructuras, 
etc., tomando como referencia el ámbito 
territorial regional (Nuts 2). 

 
 
 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA TURISMO Y PATRIMONIO 
TÍTULO Patrones de distribución de la oferta alojativa 

rural en la comarca de la Vera y sus vínculos 
con el patrimonio 

TUTOR Juan Ignacio Rengifo Gallego 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Análisis de la distribución de las diferentes 
tipologías de alojamientos rurales en la 
comarca de la Vera, en relación con la 
distribución del patrimonio natural y cultural 

 
GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA TURISMO Y PATRIMONIO 
TÍTULO Patrones de distribución de la oferta alojativa 

rural en la comarca de la Sierra de Gata y sus 
vínculos con el patrimonio 

TUTOR Juan Ignacio Rengifo Gallego 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Análisis de la distribución de las diferentes 
tipologías de alojamientos rurales en la 
comarca de la Sierra de Gata, en relación con 
la distribución del patrimonio natural y 
cultural 

 
GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
TÍTULO La gestión del patrimonio cultural y su 

impacto en el turismo. Referencias al caso de 
Plasencia 

TUTOR Juan Ignacio Rengifo Gallego 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Revisión de las actuaciones en materia de 
gestión del patrimonio en la ciudad de 
Plasencia y su influencia en el desarrollo 
turístico 

 
 
 
 



 
 
 

Tutora: Susanne Schnabel 
 
1. 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). 

Se trata de un pequeño estudio, en el que el alumno aplica conocimientos adquiridos 
a lo largo de su carrera universitaria, particularmente de las asignaturas “Técnicas 
geográficas para el análisis territorial” y “Análisis integral del medio físico”.  Incluye 
un trabajo bibliográfico, análisis e interpretación de datos, con la aplicación de 
técnicas estadísticas. 
 
2. 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 visitas al área de estudio en companía de la 

tutora y sin ella, 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) 

Se trata de un estudio, en el que el alumno aplica conocimientos adquiridos a lo largo 
de su carrera universitaria, particularmente de las asignaturas “Geomorfología” y 
“Análisis integral del medio físico”.  El objetivo del trabajo es la descripción de los 
cambios de usos que han tenido lugar en el Monumento Natural y analizar sus 
efectos. Se trata de un espacio protegido y de reducidas dimensiones, sobre el que 
apenas existen estudios. La realización de un estudio sobre los Barruecos es, por 
tanto, de gran interés. 
 
3. 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) 

Se trata de un pequeño estudio, en el que el alumno aplica conocimientos adquiridos 
a lo largo de su carrera universitaria, particularmente las asignaturas 
“Geomorfología” y “Análisis integral del medio físico”.  Incluye un trabajo 
bibliográfico, observaciones y mediciones de campo, tratamiento y análisis de datos.  
En concreto se realizarán mediciones de caudal en la salida de la Charca del Marco a 
lo largo de un periodo de aproximadamente 2 meses. 



 
4. Formas graníticas en la finca boyal de Torrequemada. 

− Revisión de bibliografía (proporcionada por el tutor del TFG) 
− Observaciones y mediciones en campo (se trata de algunas visitas al área de 

estudio en compañía de la tutora y sin ella para realizar una descripción del medio 
físico del lugar y de las formas graníticas.  

− Análisis de fotos aéreas y de los mapas geológicos y topográficos. 

Se trata de un pequeño estudio, en el que el alumno aplica conocimientos 
adquiridos a lo largo de su carrera universitaria, particularmente de las asignaturas 
“Geomorfología” y “Análisis integral del medio físico”.  Incluye un trabajo 
bibliográfico, observaciones y algunas mediciones realizadas en campo (localización 
y descripción de algunos elementos destacados con GPS, medición de sus 
dimensiones, etc.) y elaboración de cartografía. 

 
 

 
 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Biogeografía 
TÍTULO Elaboración de cartografía de usos/cubiertas 

del suelo mediante técnicas de fusión de 
información de distinta naturaleza. 

TUTOR J. Francisco Labado Contador 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El alumno realizará trabajos de determinación 
de usos/cubiertas del suelo sobre un área a 
elegir utilizando nuevos algoritmos y técnicas 
que fusionan fuentes con información 
altimétrica y espectral. 

 
 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Biogeografía 
TÍTULO Cambios de uso/cubierta del suelo. 
TUTOR J. Francisco Labado Contador 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Cuantificación y caracterización de la 
dinámica de cambios de uso del suelo en 
décadas recientes mediante 
fotointerpretación. 

 
 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía del Medio Natural 
TÍTULO Determinación y caracterización de 

propiedades del medio físico/biológico 
mediante espectroradiometría de campo. 

TUTOR J. Francisco Labado Contador 



CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El alumno realizará un estado de la cuestión 
sobre el uso de espectrorradiómetros para 
caracterización del medio físico y 
desarrollará un caso práctico para la 
caracterización de muestras de suelo. 

 
 


	Tutora: Susanne Schnabel

