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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
CÓDIGO: 10416001 CARÁCTER: Obligatorio 
Créditos ECTS:  CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 
 
2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 
Mª Gema Parra Anguita 
Francisco José Guerrero Ruiz 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

Específico Experimental (Manuela Checa Jiménez, CCAA) 
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: 
 
* 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 
Tras la última comunicación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC 
(2013) en la que expone que el proceso de calentamiento global es inequívoco y que la 
responsabilidad recae principalmente en las emisiones antropogénicas de gases de 
efecto invernadero, la estrategia a seguir debe se tendente a mitigar y reducir impactos. 
Para lo cual es necesario en primera instancia conocer que margen de maniobra en la 
reducción de emisiones tenemos considerando las actividades actuales. La publicación 
en 1996 del libro "Our Ecological Footprint", por parte de los investigadores Wackernagel 
y Rees supuso la presentación de un nuevo indicador La Huella ecológica.  
La Huella Ecológica es un indicador ambiental que evalúa dos principios básicos del
desarrollo sostenible: el principio de sostenibilidad y el principio de equidad. En realidad 
se basa en un concepto prestado de ecología de poblaciones: la capacidad de carga, que 
se define como el máximo número de individuos de una especie que es capaz de 
soportar de forma indefinida un hábitat sin alterar la productividad de éste. Este indicador 
mide todos los impactos que produce una población, expresados en hectáreas de 
ecosistemas o “naturaleza” (GFN, 2008) necesarios para su mantenimiento. 
Recientemente se ha aplicado no sólo a regiones o países, sino a empresas y a cualquier 
tipo de organización (Domènech, 2007). 
La preocupación por el cambio global y específicamente por el cambio climático ha 
llevado a la toma de medidas por parte de instituciones, empresas y gobiernos con el 
objetivo de reducir al máximo las emisiones. 
El 23 de junio de 2014, el Consejo de Gobierno aprobó la Declaración de Política en 
Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de Jaén, en ese documento asume el 
compromiso de trabajar por la sostenibilidad, la cual está sustentada en los principios 
rectores y directrices recogidas en la Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En este sentido cabe destacar la implantación de las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental, así 
como establecer un sistema de gestión para prevenir, reducir y eliminar el impacto 
ambiental derivado de su actividad universitaria, y fomentar el ahorro de recursos 
naturales, materias primas y energía, racionalizando el consumo mediante la adopción de 
las medidas necesarias. 
Todas estas actividades y programas son promovidos dentro de la institución para 
disminuir los impactos generados.  
 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
El impacto de las actividades desarrolladas por la Universidad de Jaén ha sufrido un 
descenso en el tiempo. 



 
 

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
- Análisis del estado actual 
- Recopilación de datos [entradas asociadas al consumo de recursos naturales: agua, 

materiales (construcción de edificios), papel y combustibles fósiles (energía eléctrica, 
energía calorífica, movilidad) y salidas (producción de residuos)] 

- Análisis y cálculos específicos 
- Cálculo final Huella Ecológica 
- Análisis temporal (evolución) 
- Análisis comparativo con otras instituciones 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
Semanas 1-4: búsqueda de documentación, obtención de datos 
Semanas 4-8: análisis de datos, elaboración de gráficas cálculo de la huella 
Semanas  8- 16: tratamiento estadístico, redacción de informe 
10. IMPLICACIONES ÉTICAS 
 

El TFG requiere autorización de la Comisión de Ética:          x      
 
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 
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