
  

 

TUTORES Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

ESPECIALIDAD UNIVERSIDAD DE GRANADA/MÁLAGA 

Univ. 
Apellidos Nombre Líneas de investigación TFM 

Nº máx 
TFM 

tutelar 

UIB Alomar Garau Gabriel  Proyectos territoriales y de paisaje. Verde urbano. 2 

UMA 

Blanco 
Sepúlveda 

Rafael 

 Análisis de la degradación del suelo por uso agrícola y ganadero: erosión hídrica y 
propiedades físicas del suelo. 

 Evaluación de la capacidad de carga del suelo para uso agrícola y ganadero 
extensivo en áreas de montaña (mediterránea y tropical). 

 Buenas prácticas y sistemas agrícolas y ganaderos sostenibles en zonas de 
montaña (mediterránea y tropical). 

2 

USC 
Borobio Sanchiz Manuel 

 Planificación territorial y estratégica 
 SIG 

1 

UGR Camacho 
Ballesta 

José 
Antonio   Estrategias regionales de especialización inteligente 2 

UGR 
Camacho 
Olmedo 

Mª 
Teresa 

 TIGs y modelización de usos y coberturas del suelo 
 TIGs y dinámicas de usos y cobertura del suelo 
 Teledetección y cartografía ambiental 

2 

UGR 
Cañete Pérez 

José 
Antonio 

 Planificación Territorial y Urbanística 
 Desarrollo Rural 

2 

UGR 

Capote Lama Alberto 

 Inmigración y medio urbano/rural  
 Despoblación en el medio rural 
 Investigación cualitativa/participativa en áreas urbanas 
 Gentrificación versus turistificación 

 

UGR 
Castillo Ruiz José 

 Patrimonio agrario,  
 Regadíos Históricos 
 Paisaje cultural 

2 

UGR 

Cejudo García Eugenio 

 Políticas agrarias y de desarrollo rural 
 Patrimonio y desarrollo rural 
 Envejecimiento, despoblación rural 
 Mujer y juventud en el mundo rural 

2 

Veracruz 
Fabre Platas Danú 

 Dinámicas culturales y reconfiguraciones socioterritoriales 
 Vulnerabilidad, pobreza y desigualdad social 
 Medio ambiente y desarrollo regional-territorial 

2 

UGR Frolova 
Ignatieva 

Marina 
 Paisaje, energías renovables y participación pública 
 Energías renovables y desarrollo local 

2 

UMA 

Galacho 
Jiménez 

Federico 
Benjamín 

 Estudios aplicados sobre Ordenación del Territorio en los espacios turísticos y 
rurales. 

 Procesos de ocupación del medio rural por procesos urbanos. 
 AplicaciOnes de las Tecnologías de la Información Geográfica: Sistemas de 

Información Geográfica, Teledetección Espacial y Cartografía Digital. 
 Aplicaciones del Big Data al análisis espacial. 
 Evaluación Multicriterio con SIG. 

2 

UJA 
Garrido Clavero Juan 

 Planificación territorial y urbanística. Diseño de ciudades y Smart cities 
 Estudio Ambiental Estratégico (antes Estudio de Impacto Ambiental) 
 Estudio de Riesgos 

2 

UGR 
Gómez Zotano José 

 Medio Ambiente y Paisaje  
 Patrimonio natural 
 Proyectos Territoriales 

2 

UGR Jiménez 
Olivencia, 
Arias García 
Salinas Chávez 

Yolanda 
Jonatan 
Eduardo 

 Gestión de áreas protegidas 
 Sistemas agroalimentarios sostenibles y desarrollo local 

2 

UGR 

Maroto Martos 
Juan 
Carlos 

 Turismo 
 Búsqueda de posibilidades turísticas para municipios rurales deprimidos 
 Voluntariado y cooperación al desarrollo (El turismo y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio) 

2 

UGR 
Martínez Ibarra Emilio 

 Climatología litoral y gestión del territorio 
 Climatología turística 
 Riesgos climáticos 

2 

UMA 

Martínez Murillo 
Juan 
Francisco 

 Ecogeomorfología aplicada a la ordenación y gestión de espacios naturales 
protegidos.  

 Servicios ecosistémicos en espacios naturales protegidos. 
 Geomorfología para la ordenación y gestión territorial. 
 Geoparques y geoturismo como desarrollo sostenible de espacios rurales. 

2 
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Univ. 
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UMA 
Mérida 
Rodríguez 

Matías 

 Elaboración de catálogos de paisaje.  
 Estudios de impacto e integración paisajística 
 Relaciones entre paisaje y desarrollo inmobiliario 
 Patrimonio cultural y paisajístico 

2 

UMA 
Natera Rivas 

Juan 
José 

 Diferenciación residencial; 
 Población extranjera (distribución espacial, caracterización sociodemográfica) 
 Evolución del espacio urbanizado. 

2 

UGR 
Navarro 
Valverde 

Francisco  
 Iniciativas y proyectos en desarrollo rural 
 Despoblamiento rural/espacios rurales marginales, estrategias de afrontamiento 

2 

UMA 

Perles Roselló 
María 
Jesús 

 Evaluación de peligrosidad y vulnerabilidad de centros educativos frente a riesgos 
múltiples de funcionamiento asociado (movimiento sísmico, inundación, movimientos 
en masa). 

 Evaluación del riesgo de usos y actividades litorales frente a la elevación del nivel del 
mar 

2 

UGR Rodríguez 
Molina 

Mercede
s  Estrategias regionales de especialización inteligente 2 

UMA 

Ruiz Sinoga 
José 
Damián 

 Análisis de los procesos geomorfológicos y las relaciones suelo-agua-vegetación, en 
diferentes escalas, desde la tesela a la pequeña cuenca, en el contexto de Cambio 
Global  

 Incidencia del gradiente pluviométrico mediterráneo en los procesos de degradación 
del sistema eco-geomorfológico, y estrategias de uso sostenible del mismo,  

 Análisis de los indicadores de Crisis Climática en el Mediterráneo  
 Sistemas y técnicas de restauración de suelos degradados en ambientes 

mediterráneos 
 Indicadores de vulnerabilidad, peligrosidad y riesgo territoriales a los efectos del 

cambio global 

2 

UGR 
Sánchez del 
Árbol  

Miguel 
Ángel 

 Condicionantes del medio natural en planificación territorial 
 Estrategias de promoción social del paisaje 
 El medio ambiente como base para la gobernanza y sostenibilidad territorial 

1 

UMA 
Vías Martínez Jesús 

 Riesgo contaminación de aguas subterráneas  
 Aptitud del territorio para la práctica de actividades de ocio y deportivas 
 Movilidad urbana en bicicleta 

2 

UGR 
Otros 

 Interés de la Universidad de Granada por incentivar las investigaciones sobre la 
Vega de Granada, a fin de tratar de conocerla mejor, protegerla y dinamizarla 
socieconómicamente 

2 

  



  

 

TUTORES Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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Alberich González Joan  Demografía 
 Geografía de la población 

2 

Blay Boqué Jordi  Problemáticas del mundo rural en relación con la planificación del territorio 
 Espacios protegidos y uso público 
 Metodología del proceso planificador 

2  

Gutiérrez 
Palomero 

Aaron  Transporte y movilidad en áreas urbanas y turísticas 
 Planificación urbana (especialmente regeneración urbana) 

2 

Oliveras Samitier Josep  Análisis de un territorio utilizando técnicas aprendidas en el máster 
 Análisis de un impacto que se haya producido en un territorio (por ejemplo llegada del 

AVE; nuevas actividades industriales, nuevas migraciones … ) 

2 

Pérez Albert  Yolanda  Aplicaciones de los SIG 
 Paisaje 
 Espacios públicos 

2 

 


