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OFERTA TRABAJOS FIN DE GRADO 

CURSO 2019-2020 

GRADO GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Nº trabajos ofertados: 17 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Técnicas Cuantitativas para el Análisis Territorial 
TÍTULO Los incendios forestales recientes en la 

provincia de Cáceres: causas y consecuencias 
del cambio de régimen. 

TUTOR Rocío Blas Morato 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El alumno deberá realizar un análisis de la 
evolución y distribución de los incendios 
forestales en la provincia de Cáceres mediante 
técnicas cuantitativas.  
El objetivo será realizar un diagnóstico sobre las 
causas y consecuencias del cambio de régimen 
de incendios forestales,  a través de una base de 
datos y de herramientas SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Técnicas Cuantitativas para el Análisis Territorial 
TÍTULO Técnicas cuantitativas aplicadas al estudio de la 

población. Evolución y distribución de la 
población: el despoblamiento en la provincia 
de Cáceres. 

TUTOR Rocío Blas Morato 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El alumno deberá realizar un análisis de la 
evolución y distribución de la población, en la 
provincia de Cáceres, mediante técnicas 
cuantitativas.  
El objetivo será realizar un diagnóstico de la 
situación actual del despoblamiento en la 
provincia a través de una base de datos y de 
herramientas SIG. 
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GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Planeamiento urbano 
TÍTULO Geografía e instrumentos de planeamiento. 

Contenidos, metodologías y técnicas de la 
geografía aplicados a la elaboración de 
instrumentos de planeamiento en Extremadura. 
Estudio de casos 

TUTOR José Castro Serrano 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El trabajo deberá analizar cómo la geografía, a 
través de los contenidos geográficos, sus 
metodologías específicas (análisis territorial y 
socioeconómico) y sus técnicas (SIG, cartografía 
temática, teledetección, bases de datos, etc.) 
participa en los procesos administrativos de 
elaboración y redacción de los instrumentos de 
planeamiento (planes generales, planes 
especiales, planes territoriales, etc.), de manera 
que el alumno reflexione sobre sus capacidades 
y su papel como geógrafo profesional en este 
ámbito de la actividad administrativo-
urbanística.  
 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía Humana 
TÍTULO La gobernanza del desastre de la marea 

negra causada por el Prestige (2002) 
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 los actores sociales, 
decisiones políticas y procesos asociados al 
hundimiento y marea negra causada por el 
MV Prestige. 

 

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.  
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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 Desarrollo Territorial y Local 
TÍTULO Análisis de la dinámicas poblaciones de las 

regiones del Interior de España (Exceptuando 
Extremadura) 

TUTOR Jacinto Garrido Velarde 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Realización de un TFG relacionado con la 
despoblación, movimientos migratorios…, de las 
regiones del interior de España (Exceptuando 
Extremadura)   

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Desarrollo Territorial y Local 
TÍTULO Dinámicas Socioeconómicas en Extremadura 
TUTOR Jacinto Garrido Velarde 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Realización de un TFG relacionado con las 
dinámicas socioeconómicas de los municipios de 
Extremadura 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía de la Población 
TÍTULO Población y demografía en Extremadura 
TUTOR José L. Gurría Gascón 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se trata de analizar la situación actual de la 
población y la demografía en la región, 
especialmente en los núcleos rurales y 
fronterizos. 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 

ASIGNATURA ASOCIADA Desarrollo Territorial y Local 
TÍTULO El papel de las ciudades en el desarrollo rural. 
TUTOR José L. Gurría Gascón 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se trata de estudiar el sistema urbano en la 
región y su influencia en la estabilidad de la 
población. 
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GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Cartografía y Fotointerpretación 
TÍTULO Cartografía de los ríos extremeños 
TUTOR Álvaro Gómez Gutiérrez 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se recomienda consultar el trabajo (Grill et al, 
2019) ya que se tratará de aplicar esta 
metodología a los ríos extremeños. 
 
 Grill, G., Lehner, B., Thieme, M., Geenen, B., Tickner, D., 
Antonelli, F., et al. (2019). Mapping the world’s free-
flowing rivers. Nature, 569(7755), 215-221. doi: 
10.1038/s41586-019-1111-9 

 

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 ESPACIOS PROTEGIDOS Y ORDENACIÓN 

TERRITORIAL 
TUTOR JULIÁN MORA ALISEDA 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se pretende que el alumno realice el estudio 
de las áreas protegidas en Extremadura, 
integradas en la Red NATURA 2000 y sus 
expectativas o restricciones al desarrollo 
regional. 
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GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía de España 
TÍTULO Competitividad de la actividad turística en 

territorios con baja densidad demográfica: 
caso aplicado al ámbito fronterizo. 

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 
(en este caso concreto aplicado al ámbito de 
frontera), desde el punto de vista de la 
competitividad. 

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

demográfica. (Estudio de caso). 
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 dinámica electoral en 
un determinado ámbito territorial y la 
incidencia que puede suponer sobre la 
realidad sociodemográfica predominante y 
sus repercusiones. 

 

GRADO GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA PAISAJE, SOCIEDAD Y TERRITORIO 
TÍTULO VARIABILIDAD INTERANUAL DEL SUELO 

DESNUDO EN UN PASTIZAL CONVENCIONAL 
TUTOR MANUEL PULIDO FERNÁNDEZ 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El trabajo consistirá en un análisis de fotografías 
tomadas en campo mediante diferentes tipos de 
clasificaciones, acompañado de un intenso 
análisis estadístico de variables como el suelo 
desnudo y la precipitación mensual 
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GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Análisis integral del medio físico 
TÍTULO Análisis de caudal del arroyo Concejo, 

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

El objetivo del trabajo es conocer el caudal 
del arroyo Concejo, así como su relación con 
la surgencia de agua de la charca del Marco. 
Consta de un trabajo bibliográfico, 
observaciones y mediciones de campo, 
tratamiento y análisis de datos. Incluye la 
medición de caudal en varios puntos del 
arroyo. Este estudio es de interés para la 
gestión de la Ribera del Marco, un espacio de 
gran valor ambiental en la ciudad de Cáceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


