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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). EUSEBIO CANO CARMONA. 
 

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

* 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 
DIRECTIVA 92/43/CEE del consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Monitoreo “ante operam” en un espacio natural para la construcciòn de un edificio/una carretera/un 
puente. El objetivo del monitoreo “ante operam” es definir el "estado de la situación" de los 
distintos componentes del medio ambiente, incluyendo la flora y las comunidades vegetales. Esta 
fase tiene una importancia fundamental, ya que, proporcionando una descripción analítica del 
"punto cero“, esto permitirá la elección de las soluciones de diseño que cumplen con los objetivos 
de la protección de la calidad del medio ambiente y del patrimonio natural real potencialmente 
interesados a la obra. Las informaciones producidas también son esenciales para la definición de 
las sucesivas actividades de supervisión durante la construcción y funcionamiento de la obra. 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
Las estaciones de control se elegirán teniendo en cuenta el area amplia y excluyendo 
posibles áreas de trabajo. El plan de identificación de las estaciones permanentes de 
monitoreo debe prepararse sobre la base de un análisis preliminar del territorio. En este 
análisis hay que tener en cuenta los datos de la literatura, por un lado, y el mapa del uso 
de la tierra por otro. De esta manera se pueden identificar áreas con potencial presencia 
de especies y/o hábitats de interés para la conservación. Estos datos deben compararse 
con las carreteras existentes y se deben planificar rutas/senderos para llegar a las 
estaciones monitoreadas. En la identificación de los caminos se deben tomar en cuenta 
también los tipos de vegetación sin valor para la conservación, importantes para la 
definición de la leyenda del mapa de la vegetación. Las inspecciones se llevarán a cabo 
de acuerdo con el plan de monitoreo elaborado en la fase de elección de las estaciones. 
La elección de las especies que se supervisarán debe tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
• especies raras; 
• especies en peligro de extinción; 
• especies endémicas y de interés biogeográfico; 
• especies protegidas a nivel Europeo, nacional y autonómico. 
 
La elección de las estaciones de monitoreo de la vegetación/hábitat debe de tener en 
cuenta los siguientes criterios: 
• comunidades vegetales con valor de naturalidad alto;  
• comunidades vegetales con areal limitado;  
• comunidades vegetales correspondientes a hábitat de la Directiva de la CEE 43/92 de 
tipo prioritario;  
• comunidades vegetales sensibles a posibles alteraciones ambientales. 



 
 

La actividad de monitoreo así realizada permitirà una descripción de la flora, de las 
especies vegetales de interés para la conservación, de los hábitats de la Red Natura 
2000 y de la vegetación natural y semi-natural del área amplia. También se podrán 
producir mapas temáticos. 
Con todos estos datos será posible desarrollar una serie de interventos adecuados para 
orientar la realización de la obra para que tenga el menor impacto posible en su 
construcción y para planificar todos aquellos interventos que serán necesarios para la 
restauración de las condiciones naturales preexistentes. 
 
 
 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
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Castroviejo, S. (coord. gen.), 1986-2012. Flora iberica 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín 
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internet: http://www.globalclimatics.org/book/bioc/bioc1.pdf. 
Valdés Castrillón B., Talavera Lozano S. & Fernández-Galiano Fernández, E. (eds.), 
1987. Flora vascular de Andalucía Occidental, 3 volúmenes. Ketres Editora S.A. 
Barcelona. 
Walter H., Lieth H., 1960. Klimadiagramm Weltatlas. Gustav Fischer Verlag, Jena. 
 
 



 
 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
Identificación de la zona de estudio 
Consultaciòn de la bibliografía 
Selección de las zonas que se supervisarán 
Identificación de vías para alcanzar las áreas que se supervisarán 
Primeras inspecciones 
Elección de especies vegetales que se supervisarán sobre la base de datos 
bibliográficos y de las inspecciones del sitio 
Selección y caracterización de las estaciones de monitoreo de la flora 
Selección y caracterización de las estaciones de monitoreo de la vegetación / 
hábitat 
Recopilación de datos sobre las características de los individuos de cada 
población 
Inventarios fitosociológicos ràpidos en el area amplia y en las estaciones 
permanentes 
Realización del mapa de la vegetación real, de aquella potencial y de otros que se 
pueden derivar de los datos recogidos en las fases anteriores 
Redacción del informe final con propuestas para mitigar el impacto de la obra 
sobre el sistema natural 
 
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 
 

https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/102A/10216001/es/2014-15-10216001_es.html
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