
   
 

1. DATOS DEL TFG OFERTADO 

Título del  trabajo: Malnutrición y  parentalidad. Revisión y propuesta  desde la Antropología Física 
 
Resumen (máx 250 palabras) estructurado en Objetivos y Plan de trabajo.Se debe incluir en folio 
adjunto. 
Palabras clave: obesidad infantil,malnutrición, relaciones familiares, parentalidad, antropología. 
 
 
Número de alumnos por trabajo ofertado (máximo 3): 1 

Ofertado por: 
 
           1. Profesor del Departamento 
           2. Profesor del Departamento junto con Empresa ó Institución    
           3. Propuesto por alumno (*)                                                             
 
(*). En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información: 
 
Nombre y apellidos del alumno:  
e-mail institucional: 
 

2. MODALIDAD 

  
 1. Trabajo bibliográfico                                                                              
 2. Trabajo experimental (*)                                                                   
 3. Informe o proyecto de naturaleza profesional (*) 
 
(*) En el caso de trabajos experimentales  e informes o proyectos de naturaleza profesional desarrollados en 
empresas u otras instituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor,  completar la siguiente información 

Nombre de la empresa/institución: 
Domicilio social: 
Teléfono/ e-mail de contacto: 

 

3. DATOS DEL TUTOR DE LA UGR Y TUTOR DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN (en su caso)  
DEL  TFG OFERTADO 

Nombre y apellidos del tutor: Carmen J García García  
Teléfono:958243533 
 

Fax:   958246107                    e-mail:cjgarcia@ugr.es 

Nombre y apellidos del cotutor: Emilio González-Jiménez 
 
Empresa o Institución: Universidad de Granada (Dpto de Enfermería) 
 
Teléfono: 667051570 
 

Fax:  952698812                     e-mail: egoji@ugr.es 

                
 
 

 

 

Propuesta TFG. Curso 2015-16 
 
Departamento : Medicina Legal, 
Toxicología y Antropología Física 
 



Resumen  
 
 Un aspecto menos desarrollado en la temática actual sobre la epidemia creciente de 
obesidad infantil  es su conexión con las acciones y actitudes de los padres y tutores y que 
se han recogido o están ímplícitos en las publicaciones recientes. Se pretende con este 
trabajo una revisión bibliográfica que ponga en evidencia  y analice las relaciones parentales 
y familiares que se extraen de los trabajos antropológicos y antropométricos, así como  las 
metodologías que para ello se han  establecido.  
 
Objetivos específicos: 
 

1. Conocer y manejar las fuentes de bibliografía científica. 
2. Iniciarse en el tema de la obesidad infantil, su valoración técnica  y  las perspectivas 

de estudio que la desarrollan en la actualidad. 
3. Establecer  los ejes de análisis sobre obesidad infantil temprana en los últimos 15 

años y que han sido desarrollados desde  la Antropología Física. 
4. Recoger planteamientos de las relaciones de parentalidad. 

 
Plan de trabajo: 
 
Recopilación bibliográfica y consulta de las fuentes. 
Organización de los datos bibliográficos y análisis de contenidos. 
Establecimiento de  la relación de aspectos antropológicos que se detectan. 
Comparaciónes y correspondencias  de resultados. 
Discusión y elaboración de conclusiones  a partir de  los resultados obtenidos. 
Preparación documento para su presentación y defensa. 

 
 

 

Cronograma: desglose orientativo de las actividades. 

 

Actividades 
presenciales  

Planteamiento, orientación y supervisión 20 horas 

Exposición del trabajo 1 horas 

Actividades no 
presenciales 

Preparación del trabajo 200 horas 

Elaboración de la memoria 79 horas 

Total  (12 ECTS) 300 horas 

 

Granada,        30  de mayo            del 2015    

 

 


