LIST
TADO DE TEMAS P
PARA TRA
ABAJO FIN
N DE MAST
TER
CURSO
C
AC
CADÉMICO
O 2016/201
17

ca del Masster de RGIG, de acu
uerdo a lass propuestas hechass
La Comisión Académic
por el pro
ofesorado del
d Másterr, ha aprob
bado y hac
ce pública la siguientte relación
n de temass
susceptibles de ser desarrollados por loss alumnos
s como Trabajo Fin de Master.
Loss criterios de evalu
uación, no
ormas de estilo, ex
xtensión y estructurra para la
a
presentacción de loss trabajos se detalla
an en los documento
d
os adjuntoss (“Formallidades de
e
los trabajo
os fin de master
m
Currso 2016-2
2017” y “P
Protocolo del
d acto dee defensa pública
p
de
e
los trabajo
os fin de Master
M
Curs
so 2016-20
017”)
as cuenca
as hidrográficas cantá
ábricas.
1. Cambios reciientes en la
2. Régimen térrmico y cubierta nivval en el permafrost de la Isla de Decepción,
D
etlands de
el Sur, Anta
artica Marittima..
She
3. Esttudio geoté
écnico de la
l planta d e la Herrad
dura (Mierres).
4. Relación entrre abrasivid
dad, carga
a puntual y temperatu
ura en rocaas
5. Desarrollo de
e un modello geológicco en el ce
entro urban
no de Ovieddo
álisis de esstabilidad del
d desliza
amiento de
e Porciles (Asturias)
(
6. Aná
7. Esttudio petro
ográfico de ripios d
de sondeos
s del Grupo Cuyo (cuenca neuquina
n
,
Arg
gentina) y su
s aplicaciión a la esttratigrafía y sedimentología.
8. Loss materiale
es permo--triásicos d
del entorn
no del des
sfiladero dee La Herm
mida y su
u
rela
ación con la
l tectónica
a alpina de
e la Cordillera Cantábrica.
9. Min
neralizacio
ones de brrechas ura
aníferas en
n pizarras del Oestee de la pro
ovincia de
e
Salamanca
10. Min
neralizacio
ones de sulfuros massivos en la Zona de Galicia
G
Meddia Tras Os Montes
11. Caracterizaciión de yacimientos d e oro del noroeste
n
peninsular.
12. Caracterizaciión de la frracturación
n en pliegu
ues afectan
ndo calizass y margas
s jurásicass
de la Cuenca
a Asturiana
a: un ejem
mplo de la Playa
P
de Peñarrubia (Gijón)
13. Mo
odelización
n de túneles en rocass salinas
14. Esttudio del re
egistro esttratigráfico de los eve
entos Oceánicos Anóóxicos del Cretácico
o
Superior en la
a cuenca Vascocantá
V
ábrica (áre
ea de Santtander)
15. Aplicación bioestratigrá
áfica de lo
os gondole
ellidos (con
nodontos) en el Mo
oscoviense
e
infe
erior (Carb
bonífero).
16. Cambios texxturales y de color en microffósiles (co
onodontos)) producid
dos por la
a
accción de fluiidos hidrotermales so
obre caliza
as del Pirin
neo navarroo.
17. Tra
ansformaciiones estru
ucturales d
de la vermiculita y su implicacióón en aplicaciones.
18. El e
estuario de
el Nalón: Una
U perspe
ectiva sedimentológic
ca y ambieental
1

olución ge
eológica y ambiental del Playón de Baya
as relacion ada con lo
os aportess
19. Evo
dell Nalón
orfología y sedimenttología de
el campo dunar inte
erno de laa playa de
e Tenrero
o
20. Mo
("U
Urbanizació
ón Verdicio
o").
21. El ccaolín de los niveles arcillosos de la Fm. Barrios: estudio de llas alterac
ciones y su
ade
ecuación como
c
mate
eria prima p
para fabric
cación de cerámicas
c
refractarias
22. Esttudio corticcal del Pirin
neo media
ante sísmic
ca de refrac
cción.
23. Esttudio a mu
ultiescala de la elimin
nación de metales
m
en disoluciónn
24. Aná
álisis de Fracturació
F
ón de la Falla de León en la Sierra de la So
obia (Zona
a
Cantábrica).
25. Caracterizaciión de la Brecha de
el Porma: procesos involucraddos en su génesis y
significado ge
eológico (F
Formación Barcalientte, Carbonífero de laa Zona Can
ntábrica)
26. Pro
ocedencia y caracterrización pe
etrográfica de las roca
as utilizadaas en monumentos.
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