
   
 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título: Condiciones de salud y enfermedad de una población granadina de época medieval..  
 
 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
 
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. 

El Objetivo de este trabajo es analizar los estados de salud y de enfermedad de una población de época 
medieval, excavada en la Calle del Agua de Granada. Los restos pertenecen al cementerio de Sahl Ben 
Malic. . 

Se estudiaran las patologías óseas en función de su etiología y se intentará hacer una comparación en las 
frecuencias de aparición de las diversas lesiones, entre individuos masculinos y femeninos y de diferentes 
grupos de edad.  

Tras una revisión bibliográfica, se analizará el material de visu y se clasificarán las patologías atendiendo a 
los estándares establecidos por Buikstra y Ubelaker (1994). Posteriormente se realizará un análisis 
estadístico de frecuencias y otro comparativo entre los grupos previamente indicados.  

 

Tabla de actividades y dedicación estimada: 
 
 
 
 
 
 
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: Fernández Pérez de Navarro  Nombre: Saskia 
       e-mail institucional:saskia95@correo.ugr.es 

Planteamiento, orientación y supervisión 20 
Exposición del trabajo 1 
Desarrollo del trabajo 200 

Preparación de la memoria 79 
TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

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

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos: Alemán Aguilera                                                  Nombre: Inmaculada 
       Teléfono:  958246398                                                               e-mail:ialeman@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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DEPARTAMENTO: Medicina Legal, 
Toxicología y Antropoogía Física 
 
CÓDIGO DEL TFG: ANT-02 
 
Número de alumnos (máximo 3): 1 

 


