
!

!

!

1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!
!

Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
!
!
!
!
!

!

Planteamiento,!orientación!y!supervisión! !
Exposición!del!trabajo! !
Desarrollo!del!trabajo! !

Preparación!de!la!memoria! !
TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!

2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!eLmail!institucional:!

3.!MODALIDAD:!

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
!
(**)!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:!
!
DEPARTAMENTO:!!
!
CÓDIGO!DEL!TFG:!


	curso: 2018-2019
	Dpto: BOTÁNICA
	Código: BOT-17
	Título: Evaluación de las áreas importantes para la flora en la Sierra de Huétor
	Resumen: IntroducciónDada el peso específico de la flora en la mayor parte de espacios protegidos, y la dificultad en muchos casos degestionar eficazmente las especies de flora protegidas in situ, se plantea un estudio que basado en una priorización deáreas en base a su riqueza en especies de interés a fin de optimizar los recursos disponibles para su conservación. Deesta manera, se evaluará la validez de una herramienta que permita definir estas áreas de manera sencilla. ObjetivoEl objetivo principal planteado es la evaluación de las zonas más relevantes en cuanto a flora rara o amenazada en elcontexto de la Sierra de Huétor en base a diferentes análisis estadísticos. Plan de trabajo - Revisión bibliográfica de las diferentes fuentes de datos de biodiversidad disponibles (ANTHOS, GBIF, Herbarios...),- Visitas de campo a las zona de estudio priorizando las zonas con presencia de registros de especies de interésobtenidos tras la revisión bibliográfica- Establecimiento de criterios de valorización de especies de interés según su categoría de protección, endemicidad, etc.- Análisis de los datos- Establecimiento de áreas importantes para la flora- Discusión de resultados y conclusiones
	Dedicación1: 20
	Dedicación2: 5
	Dedicación3: 200
	Dedicación4: 75
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto36: Jiménez Matínez
	Texto37: Juan Francisco
	Texto38: 660225058
	Texto39: jfjimenez@ugr.es
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Oferta: [  Profesor/a del Departamento]
	Modalidad: [  Trabajo Experimental / de Investigación]


