
GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA 
TÍTULO  

Análisis de la distribución de la población en 
Extremadura a través del Nomenclátor. 
 

TUTOR ROCÍO BLAS MORATO 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

 
El trabajo consistirá en un análisis estadístico y 
cartográfico de los cambios en el poblamiento y 
la distribución de la población en Extremadura a 
través del Nomenclátor. 
 

 

 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA TELEDETECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS 
TÍTULO  

Cambios en los modelos de combustibles 
forestales en la Sierra de San Pedro 
 

TUTOR ROCÍO BLAS MORATO 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

 
El trabajo consistirá en la elaboración y 
comparación de mapas de modelos de 
combustibles forestales a través de técnicas de 
clasificación supervisada de imágenes de 
satélite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Teoría y Métodos 
TÍTULO Percepción de los peligros que pueden causar un 

desastre en Extremadura 
TUTOR Urbano Fra Paleo 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 líneas)  Diseño y realización de un estudio de percepción 

de los riesgos de desastre en Extremadura y 
cartografiado de los peligros percibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  El estudio de 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 Europa 
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 desarrollando numerosas iniciativas 
turísticas relacionadas con las aguas. Nosotros 
pretendemos profundizar en el conocimiento y 
especialmente en la región de Extremadura. 

 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Ordenación Territorial y Local 
TÍTULO Sistema de Ciudades 
TUTOR José L. Gurría Gascón 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Con el sistema de ciudades, se trata de 
investigar sobre la estructura y el rango urbano, 
así sobre sus áreas funcionales. 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Ordenación Territorial y Local 
TÍTULO Las áreas comerciales en Extremadura 
TUTOR José L. Gurría Gascón 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Se trata de analizar la evolución y las 
características económicas y territoriales de las 
áreas comerciales en la región. 

 

 

 

 



GRADO GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA FUNDAMENTOS DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO. 
TÍTULO ORDENACIÓN TERRITORIAL Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS 
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. 

 

GRADO GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA GEOGRAFÍA URBANA 
TÍTULO INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

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

Se pretende que el alumno analice los 
nuevas herramientas de la LOTUS  y sus 
aplicaciones y/o restricciones al desarrollo 
de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA Geografía Regional 
TÍTULO Evolución de la dinámica electoral y su 

vinculación con la realidad socioeconómica 
territorial (estudio de caso). 

TUTOR José Manuel Pérez Pintor 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El objetivo de este trabajo se centra en el 
análisis pormenorizado de la tendencia de voto 
en un determinado ámbito territorial y su 
vinculación con la realidad socioeconómica 
predominante y sus posibles repercusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA TEORÍA Y MÉTODOS 
TÍTULO CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE UNA FINCA 

CON MANEJO HOLÍSTICO: DEFESINHAS (ELVAS) 
TUTOR MANUEL PULIDO FERNÁNDEZ 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Este trabajo tiene por objetivo explicar qué es el 
manejo holístico por medio de una 
caracterización ambiental de una finca piloto 
localizada en Elvas (Portugal) 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA 
ASIGNATURA ASOCIADA TEORÍA Y MÉTODOS 
TÍTULO CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 

PARQUES NACIONALES DE ESTADOS UNIDOS 
TUTOR MANUEL PULIDO FERNÁNDEZ 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

Este trabajo tiene por objetivo localizar 
geográficamente y caracterizar los principales 
espacios protegidos de Estados Unidos, país 
pionero en la conservación de espacios 
naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
ASIGNATURA ASOCIADA Análisis integral del medio físico 
TÍTULO La descarga acuosa del arroyo Concejo (Cáceres) 
TUTOR Susanne Schnabel 
CONTENIDO DEL TRABAJO (3 ó 4 
líneas)  

El objetivo principal de este trabajo es conocer la 
descarga acuosa del arroyo Concejo en varios 
puntos de su tramo en la ciudad de Cáceres. 
Incluyen la medición y el análisis de caudal del 
arroyo en varios puntos a lo largo del cauce y 
durante un periodo aproximado de 2 meses.  

 

 

GRADO/MÁSTER GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
ASIGNATURA ASOCIADA Análisis integral del medio físico 
TÍTULO Formas graníticas en la finca boyal de 

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

El objetivo principal de este trabajo es el estudio 
de formas graníticas en un espacio adehesado. Se 
basa en:  
- 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, incluyendo su geolocalización.  
- Análisis de fotos aéreas y de los mapas 
geológicos y topográficos. 
- Elaboración de cartografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


