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4313774 Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat OB 0 2

Prerequisits

Realizar el módulo de Diseño y Metodología de Proyectos en Ecologia Terrestre o Diseño y Metodología de
Proyectos en Gestión de Fauna y Flora.

Objectius

El objetivo del TFM es que los estudiantes aprendan y apliquen en primera persona el método científico en el
ámbito temático del máster o que participen en las actividades profesionales que se realizan en ese mismo
ámbito. Para ello deben participar en el diseño, la realización y la presentación de los resultados de un
proyecto.

Competències

Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
Aplicar la metodologia dinvestigació, les tècniques i els recursos específics a la resolució de problemes
i per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit despecialització.
Comunicar-se, dur a terme presentacions i redactar articles en anglès.
Planificar, dissenyar i desenvolupar de manera autònoma treballs tècnics o de recerca originals en
l'àmbit de la biologia ambiental
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Utilitzar eines avançades de modelització i estadística en làmbit de lecologia terrestre i la conservació
de la biodiversitat.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar i interpretar dades en funció dunes hipòtesis o objectius plantejats prèviament.
Desenvolupar idees originals en la resolució de problemes concrets en làmbit de la biologia ambiental.
Identificar i utilitzar correctament la tècnica de mesura més adequada a un objectiu determinat,
valorant-ne també les limitacions.
Presentar i defensar els resultats dun treball original davant dun auditori expert.
Redactar i presentar un treball especialitzat en anglès.
Sustentar les conclusions dun estudi a partir una anàlisi quantitativa i rigorosa de les dades.
Utilitzar evidències científiques per sustentar les conclusions del treball.
Valorar i integrar diferents visions i sensibilitats en la realització dun estudi concret en làmbit de la
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8.  Valorar i integrar diferents visions i sensibilitats en la realització dun estudi concret en làmbit de la
biologia ambiental.

Continguts

1) Se trata de un trabajo individual realizado de manera autónoma por los estudiantes bajo la dirección de uno
o más directores. Los contenidos dependerán de cada caso, puesto que se trata de una formación tutorizada
en el ámbito específico que haya seleccionado cada estudiante. La orientación de los trabajos puede ser tanto
investigadora como profesionalizadora.

2) Los estudiantes realizarán el trabajo de fin de máster en el seno de un grupo de investigación o en una
empresa o institución que desarrolle proyectos relacionados directamente con la temática del máster.

Metodologia

- Los estudiantes deberán participar en el diseño, la realización y la presentación de los resultados de un
proyecto.

- El producto del trabajo de fin de máster será una  y su  delante de unamemoria escrita defensa presencial
Comisión de evaluación.

 1) Memoria escrita

a  El formato exacto de la memoria escrita podrá variar según las características concretas del trabajo y del)
centro donde se realice. Sin embargo, deberá contener los siguientes elementos:

- Portada donde conste el título del trabajo, el nombre del máster y la especialidad, el nombre del
estudiante, el nombre del director/tutor, la fecha y el nombre del departamento, empresa o institución
donde se ha llevado a cabo.

- Una página con información sobre cuando se inició la elaboración del trabajo por parte del estudiante y
cuál ha sido exactamente la contribución del estudiante en los distintos componentes del trabajo.

- Resumen del trabajo.

- Introducción y objetivos.

- Material y Métodos.

- Resultados.

- Discusión.

- Conclusiones.

- Bibliografía.

En los trabajos con una orientación investigadora, la memória se presentará en forma de manuscrito de
artículo científico, siguiendo las instrucciones y el formato de una revista del SCI del ámbito de la Ecología, la
Biología Animal o la Biología Vegetal,escogida por el estudiante (se deberá indicar el nombre de la revista).

En los trabajos con una orientación profesionalizadora, el estudiante deberá incluir en la discusión aspectos
relacionados con la utilidad o aplicabilidad de los resultados del trabajo.

b) La memoria no podrá exceder las 8.000palabras (incluyendo el resumen, el texto principal, las referencias,
las tablas y los pies de figura, pero excluyendo la portada, la página siguiente a ésta y los apéndices, en caso
que los haya).

c) Idioma  La memoria se podrá presentar en catalán, castellano o inglés. Sin embargo, se deberá presentar:
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c) Idioma  La memoria se podrá presentar en catalán, castellano o inglés. Sin embargo, se deberá presentar:
necesariamente en inglés si la defensa oral se hace en catalán o en castellano.

d) Se entregarán tres ejemplares del trabajo en la secretaría del Departament de Biologia Animal, Biologia
Vegetal i Ecologia (despacho C1-023) de la Facultat de Biociències de la UAB, en el plazo que se establezca
en cada curso. Igualmente, se enviará al coordinador del módulo una copia en formato electrónico. No se
admitirán los trabajos presentados fuera de plazo.

2) Defensa presencial

a) La defensa oral consistirá en exponer, ante la Comisión de evaluación, el trabajo presentado en la memoria
escrita de manera resumida, durante un máximo de 15 minutos. Los miembros de la Comisión podrán
preguntar y debatir con el alumno los aspectos que consideren oportunos, tanto de la defensa oral como de la
memoria escrita. El acto de defensa oral de los trabajos finales de máster será público.

b) Idioma: Se puede realizar en catalán, castellano o inglés. Sin embargo, se deberá realizar
necesariamenteen inglés si la memoria escrita se presenta en catalán o en castellano.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Desarrollo del proyecto 300 12 1, 2, 3, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Memoria escrita 75 3 1, 2, 4, 5, 6, 7

Avaluació

1) La comisión de evaluación calificará (de 0 a 10) los TFM en base a la memoria escrita y la defensa
presencial del trabajo.

2) La comisión calificará el trabajo valorando:

Del trabajo escrito:
Adecuación del lenguaje científico-técnico así como su calidad sintáctica i ortográfica.
Calidad formal del documento (tablas, figuras, referencias bibliográficas, etc.) y adecuación a la
longitud establecida.
Contenidos del trabajo:

claridad conceptual del planteamiento.
adecuación de la metodología.
exposición clara y concisa de los resultados.
capacidad de discusión e interpretación de los resultados.

De la defensa oral:
Claridad, concisión y rigor en la expresión.
Calidad de la presentación audiovisual.
Adecuación al tiempo establecido.
Capacidad de respuesta a las preguntas de la comisión.

 Si se detecta de forma anticipada alguna forma de plagio o mala práctica análoga se informará al director3)
del trabajo y al estudiante y se impedirá la defensa del trabajo.

Activitats d´avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Defensa presencial 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Memoria escrita 70 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Day, Robert A. 1996. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. OPS. Washington. 234 pp.
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