
 
 

 
Anexo II 

 
TITULACIÓN: Grado en Biología 

 
MEMORIA INICIAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 
CENTRO: Facultad de Ciencias Experimentales 

  
Título del Trabajo Fin de Grado: Proyecto de creación de hábitats para la 
conservación de Anfibios en la provincia de Jaén. 

 
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 Muñoz-Cobo Rosales y Luis Pedrajas Pulido 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

Proyecto preasignado a Francisco José Lizana Romero 
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 
Sobre proyectos acerca de la mejora del hábitat para los Anfibios, no se han realizado 
ninguno en la provincia de Jaén. En otras regiones o provincias, si se han 
desarrollado como en el caso de la Rioja, Murcia, Navarra o Comunidad Valenciana. 
Desde la Junta de Andalucía, si se están llevando a cabo actuaciones para la 
conservación de los Anfibios, y también desde grupos conservacionistas, como es el 
caso de la Asociación herpetológica de Granada, con trabajos de campo sobre mejora 
de los hábitats.  

 
 
 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Los anfibios son uno de los grupos de vertebrados que tienen mayores problemas de conservación, 
por la escasez y deterioro de sus hábitats. Se pretende elaborar y mejorar los hábitats adecuados 
para las especies de Anfibios con mayores problemas de conservación en la provincia de Jaén. 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
Este trabajo es un proyecto, y como tal llevará todos los apartados de que constan los 
proyectos. 
Se parte del conocimiento de la distribución de los anfibios en la provincia de Jaén. Para 
las especies más amenazadas, dentro de su área de distribución, y conociendo sus 
requerimientos ecológicos, se elaboraran o mejoraran una serie de charcas para estas 
especies. 
 
 
 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
- Generalitat Valenciana. 2005. Restauración de hábitats prioritarios para los anfibios 

LIFE05/NAT/000060.Generalitat Valenciana. 32 pp.  
- Junta de Andalucía 2008. Restauración y gestión de microhábitats acuáticos en la Cuenca 

Mediterránea. Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. Informe inédito. 

- Peguezuelos, J. M. y Moreno, M. (1990): Atlas herpetológico de la provincia de Jaén. 
Agencia de Medio Ambiente. Sevilla. 76 pp. 

- Reques, R. 2005. Conservación de la biodiversidad en los humedales de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla, 323 pp. 

- Zaldívar, C. En: Pleguezuelos, J.M., Márquez, R. & Lizana, M., (eds.) 2002. Atlas y Libro 
rojo de los Anfibios y Reptiles de España. Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza-Asociación Herpetológica Española, Madrid, pág. 480. 



 
 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
 
La elaboración del proyecto, se realizará desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2016. 
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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