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

GENERAL, PROFESIONAL 



 
 

 

4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias generales: 
CG6. Realizar análisis crítico de trabajos científicos y familiarizarse con su estructura. 
CG7. Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias de la Vida. 
CG9. Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico. 
 
Competencias transversales: 
CT1. Adquirir capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis 
CT3. Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua 
materna 
CT4. Conocer una lengua extranjera 
CT6. Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento 
CT7. Ser capaz de realizar aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional 
CT8. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones 
CT9. Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental 
 
Competencias específicas: 
CE15. Valorar los aspectos ambientales de los distintos grupos de organismos vegetales 
y hongos 
CE17. Aprender a analizar, modelar y predecir el funcionamiento de los sistemas 
ecológicos 
CE18. Desarrollar y aplicar técnicas, protocolos y estrategias para la obtención de 
información del medio natural 
CE27. Diseñar experimentos, analizar datos y resolver problemas planteados en la 
experimentación con plantas 
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 

Grado propuesto 
Resultados de aprendizaje 

Resultado 
216001A 

Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema biológico real.  

Resultado 
216001B 

Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 

Resultado 
216001C 

Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien 
estructurados y bien redactados.  

Resultado 
216001D 

Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 
audiovisuales más habituales. 

5. ANTECEDENTES 

En muchos países mediterráneos los sistemas de cría de ganado se basan en regímenes 
semi-extensivos basados en el pastoreo de pastizales en buena parte del año, usando 
los excedentes almacenados o adquiridos para cebar y finalizar la cría de los animales. 
En las explotaciones lácteas igualmente se utilizan estos sistemas de pastoreo para 
producir lácteos y sus derivados. 
 
Las fincas que albergan estas cabañas ganaderas, en muchos casos mixtas, necesitan 
de un trabajo previo de cálculo de la oferta forrajera anual, y así poder ajustar las 
cabezas de ganado para no tener excesivas pérdidas a lo largo del año. 
 



 
 

 

Existen múltiples métodos de evaluación de capacidad de carga de una finca, de los más 
usados son los descritos por Passera et al. (2001) y Martín et al. (1986). En este trabajo 
se propone utilizar un método derivado de la adaptación del inventario fitosociológico 
(Ascaso y Ferrer, 1993) de fácil uso y bastante aproximado a la realidad, ideal para la 
formación técnica en este apartado de evaluación de los recursos botánicos de un 
sistema agrosilvopastoral. 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Se trata de un trabajo técnico que le capacitará para completar sus actividades 
profesionales. No es un trabajo experimental. Consiste en realizar un estudio técnico y 
descriptivo de un territorio determinado, para conocer la cantidad de cabezas de ganado 
(vacuno, ovino, cinegético, etc.) que puede albergar ese terreno o finca a lo largo de un 
año, bajo determinadas condiciones bióticas y abióticas. 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

El alumno o alumna deberá el primer lugar fijar el territorio de estudio. Puede ser una 
finca ganadera, aunque no es necesario que el territorio haya tenido previamente 
ganadería. Se debe realizar un estudio introductorio sobre la geología, edafología, usos 
del terreno, bioclimatología y biogeografía del mismo para finalizar con el conocimiento 
de la serie de vegetación dominante, y su dinámica. Todo este apartado es de consulta 
bibliográfica y documental, fundamentalmente sobre mapas existentes y también 
búsqueda de información en red. 
 
La segunda fase de esta actividad es trabajo de campo, realizado sobre el terreno de 
estudio. Debe colectar la flora y realizar levantamiento de inventarios para el 
conocimiento de las fitocenosis existentes. 
 
La tercera fase es de laboratorio. El alumno o alumna deberá determinar los taxones 
colectados con las claves de flora adecuadas y con ayuda de una lupa binocular. 
Asimismo deberá identificar los sintaxones existentes en el territorio analizando los 
inventarios levantados en campo, ayudándose de la bibliografía pertinente. 
 
Una vez que ya es conocida la flora y las comunidades vegetales del territorio, se pasa a 
la última fase, el cálculo del valor pastoral (VP) mediante la configuración de una hoja de 
cálculo, aplicando las fórmulas adecuadas en función de la metodología seguida. 
 
Finalmente deberá elaborar la memoria donde aparecerán todos los datos referentes a 
los muestreos realizados, el catálogo de flora y las comunidades vegetales detectadas, 
su valoración pastoral y el número de cabezas de ganado que puede albergar la finca o 
terreno a lo largo del año, junto con una serie de recomendaciones particulares para 
cada terreno. 
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Blanca G., Cabezudo B., Cueto M., Salazar C. & Morales Torres C. (2011, eds.). Flora 
Vascular de Andalucía Oriental. Universidades de Almería, Granada, Jaén y Málaga, 
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Editorial Mundi-Prensa. Madrid. 230 pp. 
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San Miguel Ayanz, A. (2001). Pastizales naturales españoles. Caracterización, 
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ESPECÍFICA 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

1ª Semana: recopilación y lectura de bibliografía 
2ª Semana: recopilación y lectura bibliográfica 
3ª Semana: recopilación y lectura bibliográfica, aprendizaje del método 



 
 

 

4ª Semana: redacción de capítulos introductorios sobre el territorio estudiado: geología, 
edafología, bioclimatología, biogeografía, series de vegetación 
5ª Semana: redacción de capítulos introductorios sobre el territorio estudiado: geología, 
edafología, bioclimatología, biogeografía, series de vegetación 
6ª Semana: salidas de campo para toma de datos 
7ª Semana: salidas de campo para toma de datos 
8ª Semana: salidas de campo para toma de datos, determinación de flora 
9ª Semana: salidas de campo para toma de datos, determinación de flora 
10ª Semana: salidas de campo para toma de datos, determinación de flora 
11ª Semana: salidas de campo para toma de datos, determinación de flora 
12ª Semana: redacción de resultados 
13ª Semana: redacción de resultados 
14ª Semana: redacción de conclusiones 
15ª Semana: maquetado e impresión del trabajo 

10. IMPLICACIONES ÉTICAS 

 

El TFG requiere autorización de la Comisión de Ética:       Sí   No        
 

En caso afirmativo, es preceptivo adjuntar la autorización del Comité de Bioética 
de la Universidad de Jaén o, en su defecto, la solicitud realizada a dicha Comisión. 
 

 
Nota informativa: Para completar este Anexo II se recomienda consultar la guía docente de la asignatura del 

Trabajo Fin de Grado que está disponible en el siguiente enlace: 
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/102A/10216001/es/2014-
15-10216001_es.html 

 
Más información:  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 
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