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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
CÓDIGO: 10216001 CARÁCTER: Obligatorio 
Créditos ECTS: 12 CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 
 
2. TUTOR/COTUTOR(en su caso)  
Joaquín María Muñoz-Cobo Rosales 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

General / Experimental 
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: 
 
* 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 
La Tórtola turca se ha extendido de forma espectacular desde comienzos del siglo XX, y 
con origen en Turquía, por toda Europa a través de los países balcánicos y Europa 
central, y ha alcanzado Escandinavia por el norte, así como España, Portugal y el 
Magreb por el sur. 
En España, los primeros avistamientos son de 1960 y la primera nidificación segura es 
de 1974. En la actualidad se distribuye como nidificante en todas las comunidades 
españolas, pero está más densamente distribuida por el litoral cántabro-galaico, valle del 
Ebro, Cataluña y Levante. 
En la provincia de Jaén, los primeros avistamientos fueron en junio de 1992 en el antiguo 
Campus del Colegio Universitario de Jaén, y en la actualidad está muy extendida por 
ciudades, pueblos y casas de campo. 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Se pretende determinar la población de Tórtola turca tras 22 años desde su asentamiento 
en el casco urbano de la ciudad de Jaén. 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
En base a un plano de la ciudad de Jaén, se realizarán censos en los diferentes parques 
y zonas ajardinadas, con arbolado, para estimar la población de esta especie. 
Los censos se llevarán a cabo mediante conteo directo en los momentos del día de 
mayor actividad de la especie. 
 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
Bernis, F., Asensio, B. y Benzal, J. 1985. Sobre la expansión y ecología de la tórtola turca 
(Streptopelia decaocto), con  nuevos datos del interior de España. Ardeola, 32: 279-294.  
Castroviejo, J. 1972. Primeras observaciones de tórtola turca Streptopelia decaocto en España. 
Ardeola, 16: 264.  
Cramp, S. (Ed.) 1985. The birds of the Western Palearctic, Vol. IV.  Oxford University Press. 
Oxford.  
García, J.A; Matute, J. y Pascual, M. 2012. Tórtola turca (Streptopelia decaocto). En, 
SEO/BirdLife: Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010, pp. 326-327. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-SEO/BirdLife. Madrid. 
González Morales, J.A. 1974. Primera noticia de nidificación en España de tórtola turca 



 
 

(Streptopelia decaocto). Ardeola, 20: 361.  
Rocha-Camarero, G. y De Trucios, S. J. H. 2002: The spread of the Collared Dove Streptopelia 
decaocto in Europe:  colonization patterns in the west of the Iberian Peninsula. Bird Study, 49: 11-
16. 
Tellería, J. L. 1986. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Editorial Raíces. Madrid. 
9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
En función de la disponibilidad del alumno, este trabajo será realizado en horario de 
mañana o tarde. 
El cronograma semanal provisional puede establecerse de la siguiente forma: 
Semanas I-V: Revisión analítica de toda la bibliografía sobre el tema. Búsqueda en la 
ciudad de parques y zonas ajardinadas adecuadas para la presencia de tórtolas turcas. 
Censos. Creación de la base de datos. 
Semanas VI-IX: Búsqueda en la ciudad de parques y zonas ajardinadas adecuadas para 
la presencia de tórtolas turcas. Censos.  
Semanas X-XIII: Censos. Inicio de la redacción de apartados de la Memoria 
(Introducción, Objetivos, Material y Métodos). Análisis de los resultados. 
Semanas XIV-XV: Continúa la redacción de apartados de la Memoria (Referencias, 
Resultados). Elaboración de las conclusiones. Redacción final, corrección, impresión y 
presentación 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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