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CURSO ACADEMICO 2021/22
PROGRAMA CAMPUS BIZIA LAB
Trabajo Fin de Grado
Título
Alimentación sostenible (el título exacto se acordará entre el estudiante y el profesor/a
responsable)
Breve descripción (máximo 300 palabras)
La Feria Agroecológica en el Campus de Alava está formada por PDI y PAS del Campus
preocupados por las consecuencias del modelo alimentario existente. Es un modelo
insostenible ambientalmente por el consumo de recursos y la contaminación,
económicamente por las desigualdades económicas que genera, y socialmente por los
problemas dietéticos y sociales que conlleva.
Para sensibilizar de estos temas a la comunidad universitaria, cada cuatrimestre organizamos
una Feria que incluye dos espacios. El primero está formado por los puestos a la que acuden
asociaciones relacionadas con la alimentación para dar información sobre las actividades que
realizan. El otro espacio es el de las charlas, al que acuden personas para hablar del tema en el
que están especializadas.
La Feria es un recurso que sirve para mostrar tanto los problemas que genera el modelo
alimentario dominante, como para conocer las iniciativas alternativas existentes. Todo ello,
desde un enfoque práctico, teniendo en cuenta los problemas alimentarios de nuestro
entorno más inmediato y manteniendo relación con las asociaciones que conocen los
problemas reales.
En la Feria participan docentes de diferentes Centros y Departamentos interesados en dirigir
TFG o TFM relacionados con distintos aspectos de la alimentación sostenible tales como las
formas de comercialización de alimentos, el comercio justo, las dietas sostenibles, el impacto
ambiental de la producción y comercialización de alimentos, o el proceso de transición
ecológica y su impacto económico.

Criterios de selección para la elección de la o el estudiante
Se valorará el interés/compromiso por el tema del TFG, el expediente académico, y la experiencia
previa en el tema de estudio.

Campus
CAMPUS DE ARABA

Centro (Facultad/ Escuela)
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA, SECCIÓN DE ARABA

Titulación
Grado en Administración y Direccion de Empresas
Idioma para la elaboración y defensa
Castellano / Euskera / English
Profesor/a responsable
Jorge Tejedor Núñez

Correo-e
jorge.tejedor@ehu.eus

Proyecto Campus Bizia Lab (CBL)
Feria agroecológica en el Campus de Álava

Espacio web del proyecto CBL
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/azoka-agroekologikoa-arabako-campusean

