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2. TUTOR/COTUTOR(en su caso) 
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3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

General / Otras modalidades 

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: 
 
CE1. Conocimientos generales básicos. 
CE5. Capacidad de interpretación cualitativa de datos. 
CE6 .Capacidad de interpretación cuantitativa de datos 



 
 

 

CE13. Identificar los distintos grupos de organismos vegetales y hongos. 
CE14. Comprender la progresión evolutiva de la diversidad vegetal. 
CE39. Capacidad de análisis e interpretación de datos 

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 creación de redes de reservas es una de las herramientas más eficaces para la 
conservación de la biodiversidad. En este sentido, Andalucía cuenta con una extensa red 
de áreas protegidas, para cuya definición se han utilizado criterios de diverso tipo. Dado 
que los recursos destinados a la conservación serán siempre limitados, es preciso que 
tanto la designación de áreas protegidas como los esfuerzos de conservación se lleven a 
cabo de acuerdo con criterios objetivos, cuantificables y científicos, buscando la máxima 
efectividad. En este proceso resulta conveniente la utilización de subrogados que 
representen la divesidad global. Las plantas vasculares son el grupo de organismos más 
utilizado para ello, pues constituyen el conjunto de productores primarios de biomasa, 
proveen estructura física a otros organismos y están relativamente bien prospectadas. 
Además la cartografía de las comunidades de las que forman parte es fácil de elaborar y 
refleja las condiciones ambientales.Frecuentemente también se emplea un subconjunto 
del total de la flora vascular como puedan ser las especies endémicas, amenazadas o 
determinados grupos taxonómicos. 
 
La forma de abordar la selección de áreas en función de los subrogados ha sufrido una 
evolución desde seleccionar las áreas de acuerdo con su riqueza hasta los algoritmos 
basados en el principio de complementaritedad. Dicho principio establece un proceso 
iterativo en que a los lugares ya seleccionados se van añadiendo otros nuevos 
maximizando el número de novedades. Los algoritmos basados en la complementariedad 
no rechazan totalmente otros principios, ya que los debe aplicar en la selección del lugar 
inicial, la cual puede hacerse en función de la  riqueza o de la rareza. Otra alternativa 
empleada es partir de una red de reservas preexistente. 
 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
Como hipótesis de partida se considera que la actual red de áreas protegidas de 
Andalucía, si bien incluye la mayoría de áreas importantes para la flora, no muestra una 
congruencia óptima con los patrones de distribución y las necesidades de protección de 
la diversidad florística, debido a la existencia de vacíos y ciertas redundancias. 
 



 
 

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
Como fuentes de información se utilizarán diversas bases de datos relativas a la flora 
vascular de Andalucía. La información resultante será homogeneizada y depurada de 
acuerdo con criterios previamente establecidos. El territorrio de estudio será dividido en 
celdas, de tal manera que se pueda elaborar una matriz de presencia/ausencia de 
especies frente a celdas. La siguiente actividad consistirá en determinar áreas prioritarias 
para acciones de conservación de acuerdo con diferentes métodos, entre ellos el basado 
en áreas especialmente diversas y el basado en el principio de complementariedad, para 
lo cual se utilizarán todas las especies, las endémicas y las amenazadas. En el análisis 
de los datos se empleará software específico para la selección de áreas basado en 
algoritmos heurísticos y metaheurísticos como ResNet, Marxan y RTS. Con los 
resultados obtenidos se pondrá a prueba la idoneidad de la red actual de espacios 
naturales protegidos en Andalucía. 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

 
Semana 1: Definición de criterios y actividades, planificación detallada. 
Semana 2-4: Recopilación de la información. 
Semana 5-8.Puesta a punto de la base de datos y cartográfica. 
Semana 10-14: Tratamiento estadístico e informático de los datos. 
Semana 15: Elaboración del informe final 
 

 


