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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
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2. TUTOR/COTUTOR(en su caso) 

 
Raquel Jiménez Melero 
 

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

 
Específico. Tipo experimental 
 



 
 

 

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 
 

La Universidad de Jaén, en su búsqueda de la innovación docente, construyó en 2011 en el 

Campus de Las Lagunillas un Humedal Experimental con fines docentes y de investigación. Con 

dicha infraestructura, y otras similares, la UJA intenta establecer un modelo distinto en la 

impartición de las prácticas docentes en asignaturas de Ciencias, sustentado en el hecho ya 

comentado por el profesor Enrique Rioja de que "la contemplación de los hechos o de los seres 

vivos en su ambiente natural es el único medio de que tenga un sentido educativo la labor 

realizada dentro de la escuela". Por otro lado, este tipo de actuaciones apoya las recomendaciones 

de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) dirigidas a potenciar la 

biodiversidad en los campus universitarios y el uso de los espacios exteriores como lugares para el 

desarrollo de actividades docentes. 

Las lagunas artificiales pueden ser, en efecto, determinantes de la riqueza de especies 

acuáticas en los paisajes urbanos (Gledhill et al, 2008; Santoul et al, 2009; Pinel-Alloul y 

Mimouni, 2013) así como herramientas clave en la conservación de especies de anfibios 

amenazados (García-González y García-Vázquez, 2012) y elementos que incrementan la 



 
 

 

conectividad del paisaje. En este contexto, el Humedal Experimental de la Universidad de Jaén 

(HUMEXPUJA) se convierte no sólo en una herramienta muy útil para la docencia, sino también 

en un laboratorio natural idóneo para estudiar los procesos de colonización y un “punto caliente” 

de diversidad en el entorno urbano.  

Tras su llenado inicial en septiembre de 2011, el HUMEXPUJA ha sido poco a poco 

colonizado por macrófitos, anfibios y diversos grupos de organismos planctónicos y bentónicos. El 

Trabajo Fin de Grado que aquí se expone pretende conocer la variación estacional de dicha 

comunidad así como las variables físico-químicas que la determinan. 

 

 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado es realizar una caracterización limnológica 

del HUMEXPUJA durante el curso 2013/2014. Se pretende conocer la variación estacional y 

espacial de las distintas variables físico-químicas del agua y de la comunidad planctónica y 

bentónica. Dado que se trata de un ecosistema artificial de reciente creación esperamos encontrar 

especies pioneras y una riqueza no muy elevada.  Dada la recirculación diaria del agua para evitar 

la proliferación de mosquitos, es de esperar que encontremos especies propias tanto de sistemas 

lóticos como de sistemas leníticos. 

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Con una periodicidad mensual (de septiembre de 2013 a mayo de 2014) se realizará, en la 

zona más profunda del humedal, un perfil de luz, temperatura, concentración de oxígeno, 

conductividad, pH y concentración de clorofila. Las medidas serán tomadas cada 25 cm desde la 

superficie hasta el fondo. También se recogerá agua en la zona sub-superficial para estimar la 

concentración de seston y su contenido en materia orgánica. La transparencia del agua se medirá 

con ayuda de un disco de Secchi.  

Para caracterizar la comunidad planctónica se tomarán muestras mensuales, también cada 

25 cm, que serán posteriormente analizadas en el citómetro de flujo. El zooplancton será capturado 

con una red de plancton en la zona más profunda. La comunidad bentónica será capturada con una 

manga de macroinvertebrados en todas las orillas.  
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

 

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/2012-13/2/102A/10216001/es/2012-
13-10216001_es.html 
Más información:  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 
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