
 
 

1 

 

 

 
TITULACIÓN: Grado en Ciencias Ambientales 

 
MEMORIA INICIAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 
CENTRO: Facultad de Ciencias Experimentales 

 
CURSO ACADÉMICO: 2013-14 

 

Título del Trabajo Fin de Grado:  
Aplicación de métodos indirectos de valoración económica a espacios naturales. 

 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 

CÓDIGO: 10412003 CARÁCTER: Obligatorio 

Créditos ECTS: 6 CURSO: ----- CUATRIMESTRE: Segundo 

 

2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 

NOMBRE: Martínez Alcalá, Concepción 
DEPARTAMENTO: Economía 
ÁREA: Fundamentos de Análisis Económico 
DESPACHO: D3-230      E-MAIL: cmalcala@ujaen.es    TEL.: 953213418 
URL WEB: http://www4.ujaen.es/~cmalcala/ 
 

3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de los 
Trabajos Fin de Grado) 

TIPO DE TRABAJO: General 
MODALIDAD: Documento de trabajo sobre valoración económica del entorno natural. 
Revisión bibliográfica. 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias generales: 
Instrumentales: 
CT-2 Capacidad de organización y planificación 
CT-3 Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita 
CT-7 Ser capaz de resolver problemas 
Personales: 
CT-14 Razonamiento crítico 
Sistémicas: 
CT-16 Ser capaz de aprender de forma autónoma 
Competencias transversales: 
CT-24 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica 
CT-30 Capacidad de autoevaluación 
Competencias Específicas: 
CE-1 Conceptos económicos básicos 
CE-8 Ser capaz de valorar económicamente los bienes, servicios y recursos naturales 
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CE-29 Ser capaz de identificar y valorar los costes medioambientales 
CE-58 Capacidad de aplicar conocimientos económicos en el análisis de situaciones e 
interpretar los planteamientos existentes en torno a la cuestión ambiental desde la 
economía 
 

Resultados de aprendizaje 

Resultado 
412003A 

Conocer y profundizar sobre las relaciones entre la actividad económica 
y el medio ambiente 

Resultado 
412003B 

Identificar los principales problemas económicos que afectan al medio 
ambiente 

Resultado 
412003C 

Conocer las respuestas que la economía ofrece para la solución de 
dichos problemas 

5. ANTECEDENTES 

Los espacios naturales tienen valores productivos, ecológicos, recreativos, etc. Sin 
embargo, no tienen precio de mercado, lo que hace necesario recurrir a métodos de 
valoración directos e indirectos. En estos últimos, la economía para valorar bienes que no 
se intercambian en los mercados ha desarrollado la metodología de preferencias reveladas 
a partir de mercados reales relacionados con los recursos naturales con dos variantes: el 
método de los precios hedónicos y el método del coste del viaje. Estas herramientas 
resultan muy útiles para los gestores públicos cuando se trata de valorar desde el punto de 
vista económico los usos recreativos de espacios naturales o los impactos ambientales 
sobre bienes naturales afectados por una catástrofe, como los incendios forestales o las 
mareas negras. 
 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Obtención del valor económico del uso recreativo actual del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, que muestre el valor turístico, recreativo y ecológico que tiene 
para la sociedad estos parajes naturales. 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

La metodología de la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) se basa en el trabajo 
autónomo del estudiante orientado por un profesor-tutor, centrada por tanto en la figura del 
estudiante como elemento clave del sistema de formación y con una participación del 
profesor-tutor como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. 
Constará de las siguientes actividades:  
1. Tutorización: en la que se recibirá orientación para la asignación y realización del 
trabajo, introduciéndose de forma detallada los posibles contenidos y los requisitos 
formales y específicos que determinarán la calidad del trabajo.  
2. Realización del trabajo: el TFG se desarrollará en un tiempo equivalente a 6 ECTS (150 
horas de trabajo del estudiante) y durante su realización el tutor académico atenderá las 
dudas de los estudiantes (2 horas de orientación individualizada más uso de horas de 
tutorías) y se darán, si es preciso, indicaciones sobre cómo continuar con el trabajo 
propuesto. Se programarán por cada tutor o a solicitud del estudiante.  
3. Entrega, exposición y defensa del TFG: se llevará a cabo según determine la Comisión 
del Trabajo Fin de Grado. 
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Sistema de evaluación: 
 
Para la evaluación del Trabajo Fin de Grado el alumno presentará una memoria del trabajo 
realizado que incluirá un resumen de la memoria en inglés, y realizará una defensa pública 
del mismo. Su evaluación por competencias la realizará un Tribunal cuya composición y 
funcionamiento será determinada por la Comisión del Trabajo Fin de Grado. Esta 
Comisión, de acuerdo con los/las presidentes de los diferentes Tribunales y teniendo en 
cuenta el Reglamento de los Trabajos Fin de Grado del Centro, determinará los criterios de 
evaluación. El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 
de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial. 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 

ESPECÍFICA O BÁSICA: 
* Manual de economía ambiental y de los recursos naturales Pere Riera ... [et al.]. Edición: 
-. Autor: -. Editorial: Madrid: Thomson-Paraninfo, D.L. 2008 (C. Biblioteca) 
* Introducción a la economía ambiental. Edición: 2ª ed.. Autor: Azqueta Oyarzun, Diego. 
Editorial: Madrid : McGraw Hill , [2007] (C. Biblioteca) 
* Introducción a la economía ambiental [Recurso electrónico]. Edición: 2a ed. Autor: 
Azqueta Oyarzun, Diego. Editorial: Madrid [etc.] : McGraw-Hill Interamericana de España, 
D.L.2007 (C. Biblioteca) 
* Economía de los recursos naturales y medio ambiente. Edición: -. Autor: Pearce, David 
W.. Editorial: Madrid: Colegio de Economistas : Celeste Ediciones, D.L. 1995 (C. 
Biblioteca) 
GENERAL Y COMPLEMENTARIA: 
* Economía ambiental. Edición: 3ª ed. Autor: Field, Barry C.. Editorial: Madrid: McGraw-Hill, 
D.L. 2003 (C.Biblioteca) 
* Introducción a la economía ecológica. Edición: -. Autor: Martínez Alier, Joan. Editorial: 
[Barcelona] : Rubes, 1999. (C. Biblioteca) 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º        

1ª semana:     1 10   

2ª semana:      10   

3ª semana:      10   

4ª semana:      10   

5ª semana:      10   

6ª semana:      10   

7ª semana:    1 10   

Período no docente: 23 mar - 1 abr 2013 

8ª semana:      10   

9ª semana:      10   

10ª semana:     10   

11ª semana:      10   

12ª semana:      10   

13ª semana:     15   

14ª semana:     15   

HORAS TOTALES:    2 150    

        
 

 


