
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 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 Agua y Turismo en las Regiones del 

“Interior”. 
TUTOR Leandro García González 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

En los últimos tiempos las regiones del 
interior están desarrollado numerosas 
iniciativas turísticas relacionadas con las 
aguas que pretendemos profundizar en el 
conocimiento y especialmente en la región 
de Extremadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Cartografía y Fotointerpretación 
TÍTULO Los fondos de cartografía oficial en España 
TUTOR Álvaro Gómez Gutiérrez 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se trata de un trabajo de gabinete en el que se 
realizará una revisión, clasificación y 
caracterización de los fondos de cartografía 
públicos existentes en España. 

 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Cartografía y Fotointerpretación 
TÍTULO Cambios de usos del suelo recientes en el Valle 

del Jerte 
TUTOR Álvaro Gómez Gutiérrez 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El trabajo consistirá en realizar una 
comparativa de los mapas de usos del suelo 
y cubierta vegetal recientes en la citada zona 
de estudio. Se empleará el software ArcGIS 
y/o QGIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía del medio natural 
TÍTULO Modelos aplicados a la caracterización de 

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

-Consulta bibliográfica y documental sobre el 
tema 
- Síntesis de bibliográfica teórica sobre la 
temática. 
 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Biogeografía 
TÍTULO La espectrofotometría y su aplicabilidad en la 

caracterización de usos/cubiertas de suelo y 
en otros ámbitos de la geografía. 

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

-Consulta bibliográfica y documental sobre el 
tema 
-Síntesis teórica de la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO/MÁSTER Geografía y Ordenación del Territorio 
ASIGNATURA ASOCIADA Climatología 
TÍTULO El cambio climático: evidencias y políticas 
TUTOR Ana Beatriz Mateos  
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se analizarán los efectos del cambio climático 
a través de evidencias geográficas y políticas 
de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Se pretende que el alumno realice el análisis 
de una zona (región, área o municipio) para 
detectar algún problema existente. 
Posteriormente efectúe el Diagnóstico y las 
Propuestas para superarlo. 

 

GRADO GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA FUNDAMENTOS DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 
TÍTULO EL SISTEMA URBANO-RURAL. COOPERACIÓN 
TUTOR JULIÁN MORA ALISEDA 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se pretende que el alumno realice el estudio 
del sistema de ciudades y/o del entorno rural, 
para detectar las posibilidades de 
cooperación y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRADO/MÁSTER Geografía y Ordenación del Territorio 
ASIGNATURA ASOCIADA Sistemas de Información Geográfica 
TÍTULO La oferta turística en Extremadura 
TUTOR Ana Nieto Masot 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se analizarán con Sistemas de Información 
Geográfica los distintos elementos de la 
oferta de alojamientos turísticos en 
Extremadura: hoteles, casas rurales, 
apartamentos… y su localización espacial. Se 
relacionarán con otros indicadores 
demográficos, económicos y de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía de España 
TÍTULO Transformación de las actividades 

económicas y su incidencia en el territorio: 
turistificación 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 
abordar el análisis de la incidencia que está 
suponiendo el auge de la actividad turística 
en España y en consecuencia la 
transformación de la estructura 
socioeconómica de determinados espacios 
de las ciudades (gentrificación). 

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 un 
determinado ámbito territorial (local, 
provincial, regional, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO/MÁSTER Geografía y OT 
ASIGNATURA ASOCIADA Teoría y Métodos 
TÍTULO Determinación de microartrópodos en 

explotaciones de ganadería extensiva 
TUTOR Manuel Pulido Fernández 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El estudiante deberá desempeñar 
obligatoriamente tareas de trabajo de campo 
y laboratorio, así como de análisis de datos, 
consistentes en la valoración de la existencia 
de microartrópodos en explotaciones de 
ganadería extensiva bajo diferentes 
condicionantes físico-ambientales y de 
gestión.  

 

GRADO/MÁSTER Geografía y OT 
ASIGNATURA ASOCIADA Paisaje, Sociedad y Territorio 
TÍTULO Georreferenciación e inventario de 

descripciones de perfiles de suelos 
existentes en la literatura científica 

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

Se trata de un trabajo que combina 
recopilación bibliográfica y manejo de 
programas SIG encaminado a la 
georreferenciación y catalogación de 
descripciones de perfiles de suelo existentes 
en documentos antiguos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA TURISMO Y PATRIMONIO 
TÍTULO Turismo y Patrimonio: la zona de Interés 

Regional Llanos de Cáceres y Sierra de 
Fuentes 

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

Análisis destinado a establecer las relaciones 
entre los recursos patrimoniales existentes 
en el área geográfica comprendida por la 
zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y 
Sierra de Fuentes y la actividad turística.  

 

GRADO GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
TÍTULO La gestión del Patrimonio Cultural en el 

ámbito local: Guadalupe 
TUTOR Juan Ignacio Rengifo Gallego 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Tomando como punto de partida el 
inventario del Patrimonio Histórico-Cultural 
de la localidad de Guadalupe, examinar e 
interpretar las acciones llevadas a cabo en 
términos de gestión patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Análisis integral del medio físico 
TÍTULO El papel de las charcas en las explotaciones 

de dehesa 
TUTOR Susanne Schnabel 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El objetivo del trabajo es el estudio de las 
charcas de una o varias fincas con 
aprovechamiento silvopastoril. Incluye la 
determinación del balance de agua de las 
charcas y la evaluación de los efectos que 
tienen las sequías pluviométricas sobre el 
mismo. Este último aspecto es de gran 
importancia ya que el agua retenida en las 
charcas es elemental para sostener la cabaña 
ganadera de las fincas. 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Análisis integral del medio físico 
TÍTULO Cambios de uso y sus implicaciones en el 

Monumento Natural de Los Barruecos 
TUTOR Susanne Schnabel 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El objetivo del trabajo es la determinación de 
los cambios de uso que han tenido lugar en el 
Monumento Natural Los Barruecos y analizar 
sus efectos en el medio. Se trata de un 
espacio protegido y de reducidas 
dimensiones, sobre el que apenas existen 
estudios. Existe la posibilidad de realizar este 
TFG en combinación con las Prácticas en 
empresa, en este caso con la Dirección 
General de Medio Ambiente que lleva la 
gestión del Monumento Natural y tiene 
interés en este estudio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


