Propuesta TFG
Curso 2015-16
Departamento: Medicina Legal,
Toxicología y Antropología Física.
Área: Antropología Física
1. DATOS DEL TFG OFERTADO
Título del trabajo:
Patrones de actividad en una población granadina de época moderna.
Resumen (máx 250 palabras) estructurado en Objetivos y Plan de trabajo.Se debe incluir en folio
adjunto.

Palabras clave: Antropología Física, Paleodemografía, Patrones de actividad
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: Cristina Lucena Quiroga
e-mail institucional: ilka@correo.ugr.es

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/a UGR: Carmen J. García García
Teléfono: 958246327

e-mail: cjgarcia@ugr.es

Nombre y apellidos del tutor/a de la empresa o institución:
Empresa o Institución:
Teléfono:

e-mail:

Título del trabajo: Estudio de material osteológico humano procedente de la Iglesia de San Andrés
(Granada)

Alumna: Cristina Lucena Quiroga
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. En concreto se pretende analizar los
marcadores de actividad musculoesquelética, con el objeto de valorar la existencia
de una posible diferenciación de las actividades realizadas por hombres y mujeres
en una sociedad claramente preindustrializada.

Cronograma: desglose orientativo de las actividades.

Actividades
presenciales

Planteamiento, orientación y supervisión
Exposición del trabajo

1 horas

Actividades no
presenciales

Preparación del trabajo

200 horas

Elaboración de la memoria
Total (12 ECTS)

20 horas

79 horas
300 horas

Granada, 29 de mayo de 2015

