
   

 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Balance de las Interacciones ecológicas en escenarios de Cambio Global 
 

Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
 
El cambio Global está generando nuevos ensamblages interactivos, favoreciendo a unas especies en 
detrimento de otras. El resultado es un incremento de la similitud taxonómica y funcional de las 
comunidades. 
 
La dispersión por el hombre y la modificación de los hábitats está  provocando cambios generalizados en la 
distribución global de las especies, debido fundamentalmente a:  
 
1) Cambios en la distribución de las especies debidas al calentamiento global y a la expansión de los 
hábitats humanizados: Muchas especies se vuelven Cosmopolitas. 
  
 2) Reducción en el rango de distribución/ extinción de especies raras, endémicas, especialistas. 
 
3) El transporte voluntario o accidental  de especies por el hombre a cualquier punto del planeta (especies 
invasoras). 
 
 El objetivo es analizar y documentar estos procesos con estudios de caso en ecosistemas mediterráneos de 
montaña. 
 
El plan de trabajo estará en consonancia con estos objetivos. 
 
Tabla de actividades y dedicación estimada: 
 
 
 
 
 
 
OFERTADO POR: 
                                  Profesor del Departamento  
                                  Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución    
                                  Propuesto por alumno (

*
)                                                         

(
*
) En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información sobre el mismo: 

       Apellidos:                 Nombre:  
       e-mail institucional:  

Planteamiento, orientación y supervisión 20 

Exposición del trabajo 10 

Desarrollo del trabajo 70 

Preparación de la memoria 200 

TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

 

2. MODALIDAD:       Trabajo bibliográfico              
                                  Trabajo experimental **                                                       
                                   Informe o proyecto de naturaleza profesional ** 
 

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos:          Zamora Rodríguez                                        Nombre: Regino Jesús   
       Teléfono:           43242                                                              e-mail: rzamora@ugr.es 

**En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras Instituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor 
completar la siguiente información: 

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:  
       Apellidos:                                                                                 Nombre: 
       Empresa/Institución:  
       Teléfono:                                                                                  e-mail: 

 

Propuesta TFGB. Curso 2016-17 
 
DEPARTAMENTO: ECOLOGÍA 
 
CÓDIGO DEL TFG: ECO-12 
 

Número de alumnos (máximo 3): 1 

 


