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1. DATOS DEL TFG OFERTADO
Título del trabajo: La clase Ulvophyceae K.R.Mattox & K.D.Stewart en el litoral de la

provincia de Granada.

Resumen (máx 250 palabras) estructurado en Objetivos y Plan de trabajo.Se debe incluir en folio
adjunto.
Palabras clave: Ulvophyceae; Mesolitoral; Ecologia;

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 ( )
X

x
1
1
*
( ). En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguienteXinformación:
Nombre y apellidos del alumno: Pedro Daniel Ponce González
e-mail institucional: peridani@correo.ugr.es

2. MODALIDAD

1. Trabajo bibliográfico
*
2. Trabajo experimental ( )
*
3. Informe o proyecto de naturaleza profesional ( )

X

(*) 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: Julio De la Rosa Álamos
Teléfono:

e-mail:jdlarosa@ugr.es

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

e-mail:

Resumen (máximo 250 palabras) estructurado en Objetivos y Plan de trabajo.Se debe añadir una
tabla con desglose orientativo de las actividades a desarrollar por el estudiante según el modelo que
acompaña.
La clase Ulvophyceae K.R.Mattox & K.D.Stewart en el litoral de la provincia de Granada.

Objetivos:
Con el presente trabajo se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
1. Identificación de las especies de Ulvophyceae de distribución mesolitoral presentes en la
provincia de Granada.
2. Identificación de los distintos ambientes mesolitorales en los que se desarrollan las
poblaciones de Ulvophyceae en el litoral de la provincia de Granada.
3. Revisión y actualización del conocimiento de las Ulvophyceae de distribución mesolitoral en el
litoral de la provincia de Granada.

Plan de Trabajo:
El plan plan de trabajo para el desarrollo del presente TFG consistirá en:
1. Recopilación bibliográfica y revisión de los antecedentes. Dedicación: 10 días.
2. Toma de muestras en las diferentes estaciones seleccionadas. Dedicación: 4 días.
3. Análisis en laboratorio de las muestras recolectadas.Dedicación: 40 días.
4. Elaboración de la Memoria final del TFG.Dedicación: 15 días.

Tabla de actividades y dedicación horaria estimada
Planteamiento, orientación y supervisión

40 horas

Exposición del trabajo

20 horas

Desarrollo del trabajo

200 horas

Preparación de la memoria

40 horas

TOTAL (12 ECTS)

300 horas

