
 
 

 
Anexo II 

 
TITULACIÓN: Grado en Ciencias Ambientales 

 
MEMORIA INICIAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 
CENTRO: Facultad de Ciencias Experimentales 

  
Título del Trabajo Fin de Grado: 

Grandes Catástrofes y otros Eventos de gran impacto en la Historia de la Tierra 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
CÓDIGO: 10416001 CARÁCTER: Obligatorio 
Créditos ECTS: 12 CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 
 
2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 
Pedro Alejandro Ruiz Ortiz 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de los 
Trabajos Fin de Grado) 

Temática General (posibilidad de desarrollar varios específicos) – Trabajo Bibliográfico 
4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
Competencias transversales: 
CT-2 Capacidad de organización y planificación  
CT-3 Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita  
CT-7 Ser capaz de resolver problemas 
CT-14 Razonamiento crítico  
CT-16 Ser capaz de aprender de forma autónoma  
CT-18 Creatividad  
CT-25 Ser capaz de usar internet como medio de comunicación y como fuente de 
información  
CT-30 Capacidad de autoevaluación  
Competencias Específicas: 
CE2 - Capacidad de consideración multidisciplinar de un problema ambiental  
CE3 - Capacidad para tomar conciencia de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales 
CE4 - Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los 
conocimientos teóricos  
CE48 - Capacidad para tomar conciencia de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales y su sucesión a lo 
largo de la Historia de la Tierra  
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de Grado 
propuesto 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 
416001A 

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

Resultado 
416001B 

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

Resultado 
416001C 

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



 
 

Resultado 
416001D 

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

5. ANTECEDENTES 
El estudio de acontecimientos catastróficos o de alto índice de impacto en la Historia de la 
Tierra, se aborda solo de forma muy puntual en las asignaturas del Grado. Sin embargo, 
el estudio de estos acontecimientos, que suelen atraer mucho la atención del público en 
general y de los amantes del medio natural en particular, pueden utilizarse como vehículos 
para poner en práctica las relaciones causa-efecto de tanta importancia en la interpretación 
del medio. En ese sentido, se trata de una temática que está dando interesantes resultados 
en el marco de actividades dirigidas como seminarios, trabajos de fin de máster y en algún 
trabajo de fin de grado ya realizado en años anteriores. 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Al tratarse de un trabajo bibliográfico, se entiende que no corresponde rellenar este apartado. 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

1. Tras cambiar impresiones con el alumno, se le asignará una temática concreta, específica, 
sobre la que trabajar.  

2. Bajo las orientaciones del tutor el alumno buscará bibliografía sobre dicha temática e irá 
extrayendo datos y conclusiones de su estudio. 

3. Una vez haya llegado a un mínimo dominio de la materia, y haya comprendido cuáles son 
los puntos fuertes y débiles de las interpretaciones existentes, redactará una memoria 
donde quede recogida la visión que ha obtenido sobre la temática específica que se le 
asignó.  

 
 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
 
Libros. Se relacionan algunos de los existentes en la Biblioteca de la Universidad de Jaén: 
 

- Catastrophes and earth history. The new uniformitarianism, 1984. Berggren, William A.; Van Couvering, 
John A. Princeton Series in Geology and Paleontology 

- Mass extinctions and sea-level changes, 1999. Hallam, A.; Wignall, P.B. Earth Science Reviews, 48 
- Mass extinction (2008). Elewa, M.T. 
- Earth as an Evolving Planetary System, (2011). Condie, Kent C. 

 
Articles. Puesto que la temática específica habrá de determinarse en estrecho contacto con el alumno, la bibliografía 
referente a todas las posibles temáticas sería demasiado extensa para el objetivo de esta ficha. Por ello, se recogen 
solo algunas publicaciones relacionadas con las más significativas orientaciones de TFG concretos. 
 

- Luis W. Alvarez, Walter Alvarez, Frank Asaro, Helen V. A.  (1980) Extraterrestrial Cause for Cretaceous-
Tertiary Extinction. Experimental results and theoretical interpret. Science, 280, n.4448, 1095-1108. 

- D. García Castellanos, A. Villaseñor (2011) Messinian salinity crisis regulated by competing tectonics and 
erosion at the Gibraltar arc. Nature, Research Letter, 480: 359-363. 

- Gerta Keller, Archana Sahni, S. Bajpai (2009) Deccan volcanism, the KT mass extinction and dinosaurs. 
Journal of Biosciences, 34: 709-728. 

- Hassan Khozyem, Thierry Adatte, Jorge E. Spangenberg, Gerta Keller (2013) Palaeoenvironmental and 
climatic changes during the Palaeocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) at the Wadi Nukhul Section, Sinai, Egypt. 
Journal of the Geological Society, London, 170: 341-352. 



 
 

- Jahnabi Punekar, Gerta Keller, Hassan M. Khozyem, Thierry Adatte, Eric Font, Jorge Spangenberb (2015) A 
multi-proxy approach to decode the end-Cretaceous mass extinction. Paleogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology, doi: 10.1016/j.palaeo.2015.08.025. 

-  Jahnabi Punekar, Paula Mateo, Gerta Keller (2014) Effects of Deccan volcanism on paleoenviroment and 
planktic foraminifera: A global survey. In Keller G. And Kerr A.C. eds., Volcanism, Impacts and Mass Extinctions: 
Causes and Effects: Geological Society of America Special Papers, 505, “doi:10.1130/2014.2505(04).” 

- Jean Marie Rouchy, Antonio Caruso (2006) The Messinian salinity crisis in the Mediterranean basin: A 
reassessment of the data and an integrated scenario. Sedimentary Geology, 188-189: 35-67. 

 
9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
- Primera fase (2 semanas). Revisión bibliográfica por parte del alumno con las orientaciones dadas por el 
tutor para la elección de temática concreta. 
- Segunda fase (8 semanas). Localización y estudio de la bibliografía encontrada y elaboración de un 
esquema conceptual para desarrollar el tema. 
- Tercer fase (6 semanas). Redacción de la Memoria final. 
En las tres fases se cuenta con que el estudiante acuda a tutoría cada vez que necesite. La memoria final 
deberá ser revisada por el tutor quien, en su caso, dará el visto bueno para su presentación como TFG. 
 
10. IMPLICACIONES ÉTICAS 
 

El TFG requiere autorización de la Comisión de Ética:         x   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/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-
15/2/104A/10416001/es/2014-15-10416001_es.html  
 
Más información: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 
 
 
 

Sí
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