Propuesta TFGB. Curso 2016-17
DEPARTAMENTO: ANÁLISIS GEOGRÁFICO
REGIONAL Y GEOGRAFÍA
CÓDIGO DEL TFG: AG-1
Número de alumnos (máximo 3): 1
1. DATOS DEL TFG OFERTADO:
Título: Revisión bibliográfica sistemática en Bioclimatología

Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo):
El TFG propuesto se basa en una revisión sistemática en Bioclimatología. El principal objetivo que se
pretende cubrir es la elaboración de una base de datos de documentos a partir de programas como
Endnote, Procite, Reference Manager o Biblioscape. El plan de trabajo se estructura en las siguientes fases:
(1) Elección del tema en concreto a analizar y búsqueda de información del mismo a partir de palabras clave
y elaboraciones de frases de búsqueda en operadores boleanos de bases de datos bibliográficas nacionales
e internacionales; (2) Selección de las publicaciones más relevantes; (3) Tratamiento de la información y
redacción del TFG. El tiempo de dedicación nprevisto será de 2 meses para completar las 2 primeras fases,
y 2 meses para la tercera.

Tabla de actividades y dedicación estimada:

Planteamiento, orientación y supervisión
Exposición del trabajo
Desarrollo del trabajo
Preparación de la memoria
TOTAL (12 ECTS)

10 horas
10 horas
200 horas
80 horas
300 horas

OFERTADO POR:

*

Profesor del Departamento
Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución
*
Propuesto por alumno ( )

( ) En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información sobre el mismo:
Apellidos:
Nombre:
e-mail institucional:
2. MODALIDAD:

Trabajo bibliográfico
Trabajo experimental **
Informe o proyecto de naturaleza profesional **

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:
Apellidos: Martínez Ibarra
Teléfono: 958243641

Nombre: Emilio
e-mail: emibarra@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:
Empresa/Institución:
Teléfono:

Nombre:
e-mail:

