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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
En determinadas áreas productivas tales como la construcción de grandes infraestructuras (presas, autopistas, vías férreas, etc.) 
la información sobre la potencial localización de especies vulnerables (o en peligro de extinción) suele ser escasa y no obstante, 
fundamental para determinar el posible impacto de la misma. Es por ello, que en este trabajo se pretende modelar la 
distribución potencial de algunas especies vulnerables o en peligro de extinción que habitan en el territorio español utilizando 
distintas capas de información.  
 
La meta del trabajo propuesto es proporcionar polígonos potencialmente habitables para las especies seleccionas cara a su 
conservación, reintroducción o reubicación. En particular, se pretende representar sobre un Sistema de Información Geográfica 
la distribución potencial de las especies seleccionadas mediante el estudio y la aplicación de distintos algoritmos de modelado 
específicamente diseñados a tal efecto. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

 
X Trabajo de Investigación 

 
 

Orientaciones básicas para el alumno: 

 Conocimientos de estadística. 

 Conocimientos de utilización de sistemas de información geográfica. 

 Soltura en la búsqueda de información en internet. 

 Capacidad de interpretación de datos y mapas de distribución de especies. 
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