
   

 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Análisis de las marcas de corte sobre huesos humanos 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
La Antropología es la ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre. Gran parte de los 
datos y conocimientos que se tienen a día de hoy, tanto actuales como históricos sobre el hombre se han 
obtenido gracias a esta ciencia, que en su vertiente de Antropología Biológica o Antropología Física se 
ocupa de manera exclusiva del devenir biológico de la humanidad. 
En este trabajo se pretenden analizar las diferentes marcas que se pueden encontrar en los huesos como 
consecuencia de la manipulación antrópica, es decir, como resultado de una acción cultural. Estos estudios 
han sido posibles gracias a las características del tejido óseo que posibilitan su conservación a lo largo del 
tiempo. Las marcas dejadas en los huesos nos pueden dar bastante información acerca de los tratamientos 
perimorten y postmorten que sufrió el individuo de estudio. 
Objetivos:.Reconocimiento de las distintas marcas en el hueso correspondientes a desollamiento, 
descarnamiento, desarticulación y raspado. 
.Análisis de las marcas que aparecen en los huesos como consecuencia de la intención de cortar huesos 
.Estudio de marcas de mordeduras en el hueso ocasionadas tanto por animales como por personas 
Plan de trabajo: Recopilación de información para la exposición de los distintos objetivos. Revisión de 
material óseo humano en el Laboratorio de Antropología,  de época neolítica con marcas de corte y 
canibalismo. Discusión de los datos y diagnóstico diferencial. 
Tabla de actividades y dedicación estimada: 
 
 
 
 
 
 
OFERTADO POR: 
                                  Profesor/a del Departamento  
                                  Profesor/a del Departamento junto con Empresa o Institución    
                                  Propuesto/Acordado por estudiante y profesor/a (

*
)                                                         

(
*
) En este caso, por favor completar la siguiente información sobre el estudiante: 

       Apellidos: :  Matías Trescastro                          Nombre: Marta  
 
       e-mail institucional: mmatiast@correo.ugr.es 

Planteamiento, orientación y supervisión 50 

Exposición del trabajo 20 

Desarrollo del trabajo 205 

Preparación de la memoria 25 

TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

 

2. MODALIDAD:       Trabajo bibliográfico              
                                  Trabajo experimental **                                                       
                                   Informe o proyecto de naturaleza profesional ** 
 

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:  

 
       Apellidos:  Botella López Miguel      Teléfono:958 246327  e-mail: mbotella@ugr.es 
 

**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: 
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