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

Título:!!La investigación ecológica en Sierra Nevada en un contexto de cambio global. Puesta en valor de
series temporales históricas.
!
Resumen!(Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo7!máx.!2.460!caracteres!con!espacios!y!fuente!Arial!9):!
!
Introducción:
!
La investigación ecológica a largo plazo proporciona información útil para comprender las complejas dinámicas que
!
presentan
los sistemas naturales y ayuda a responder a preguntas clave sobre cambios ambientales. La obtención de
!
series
temporales largas de datos ecológicos requiere, además de programas de seguimiento ecológico, la recopilación y
!
puesta
en valor de información y datos procedentes de investigaciones históricas. Esto es especialmente importante en
regiones
de montaña como Sierra Nevada, que además de presentar una alta diversidad de condiciones ambientales en
!
pequeñas
escalas espaciales (gradientes ecológicos), se considera un laboratorio natural donde estudiar los impactos del
!
cambio
global. En el marco del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, se pretende caracterizar y documentar
!
toda
la investigación ecológica realizada en Sierra Nevada por diversos grupos de investigación para profundizar en los
!
impactos del cambio global en esta región de montaña.
!
Objetivos:
!
Recopilar y generar una base de datos espacial sobre investigación ecológica realizada en Sierra Nevada. Categorizar y
!
analizar
la información sobre investigación en Sierra Nevada.
!
Plan
de trabajo:
! Estructurar y desarrollar una recopilación bibliográfica en revistas indexadas (Web of Science; Scopus) y en otras
1.
fuentes,
acerca de la investigación ecológica realizada en Sierra Nevada.
!
2.
! Clasificación de las referencias mediante temáticas y ámbitos de investigación.
3.
! Elaboración de una base de datos con componente especial.
4.
! Análisis espacial y temático de la investigación ecológica realizada en Sierra Nevada.
5. Redacción de la memoria
!
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
240
Planteamiento!y!desarrollo!del!trabajo!
!
!
40
Elaboración!de!la!memoria!
!
!
!
!

Preparación!y!ejecución!de!la!exposición!
!
20
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!

2.!MODALIDAD!(*):! Informe o Proyecto de naturaleza profesional
(*)!En!el!caso!de!trabajos!experimentales,!el!tutor!considera!conveniente!que!el!estudiante!!
realice!el!taller!“Prevención!de!riesgos!y!eliminación!de!residuos!en!el!laboratorio”!
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