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Título del Trabajo Fin de Grado: 
Manejo de la sarna sarcóptica en poblaciones de ungulados silvestres. 

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

C       Redacción de un proyecto de investigación 
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 
 
Existen numerosos estudios sobre la epidemiología y la patología de la sarna sarcóptica 
en mamíferos silvestres, particularmente ungulados de montaña (Artiodactyla: Bovidae) 
(Bornstein et al., 2001; Pence y Ueckermann, 2002; Walton et al., 2004), así como los 
efectos de la enfermedad en la fisiología de los hospedadores (Akomas et al., 2011; 
Pérez et al., 2015) y en la evolución demográfica de sus poblaciones (Rossi et al., 2007). 
Por otra parte, en las últimas décadas ha habido avances en cuanto a la eficacia de los 
tratamientos, mediante el desarrollo de las ivermectinas. 
 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Examinando la información disponible sobre la patología producida por Sarcoptes scabiei 
en sus hospedadores, de la eficacia de los tratamientos así como sobre métodos de 
marcaje con radioemisores con tecnología GPS-GSM, planteamos la redacción de un 
proyecto de investigación. 
Su objetivo principal es demostrar que con un tratamiento específico podemos 
incrementar la supervivencia de los hospedadores. 
 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

1. Revisión bibliográfica. 
2. Planteamiento de objetivos. 
3. Selección de metodología. 
4. Análisis de costes: personal contratado, fungible, inventariable, viajes y dietas, otros. 
5. Desarrollo de cronograma de trabajo. 
6. Redacción del proyecto de investigación. 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
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J. Wildl. Res., 53: 131-141. 
 
Walton, S.F., D.C. Holt, B.J. Currie, D.J. Kemp. 2004. Scabies: new future for a neglected disease. Adv. 
Parasitol., 57: 309-376. 
 
 
9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
 
La revisión bibliográfica y la elaboración del proyecto se llevará a cabo de forma 
continuada durante los dos cuatrimestres del curso académico. 
 
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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