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Estudio antropológico de los restos óseos humanos, de época moderna,
recuperados en la Iglesia de San Andrés (Granada)

Título del trabajo:

Alumno: Antonio López Izquierdo
Resumen:
Se abordará el estudio de los restos óseos humanos recuperados durante las obras
de restauración y acondicionamiento de la Iglesia de San Andrés de Granada. El
material apareció en la nave principal de la iglesia, mezclado por remociones
antiguas, por lo que no se conoce con exactitud su cronología, aunque con
seguridad corresponden a los siglos XVI y XVII.
El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el manejo de la metodología
básica utilizada en Antropología Física, para conocer aspectos relacionados con la
composición de esta población y los estados de salud y enfermedad de los
individuos que la componen.
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

