Propuesta TFGB. Curso 2016-17
DEPARTAMENTO: Medicina Legal,
Toxicoloía y Antropología Física
CÓDIGO DEL TFG: ANT-04
Número de alumnos (máximo 3): 1
1. DATOS DEL TFG OFERTADO:
Título: Patrones de actividad en la Edad Media: los restos óseos de la calle del Agua (Granada)
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo):

Uno de los cementerios medievales más importantes de Al Andalus es el de Shal ben Malik en la
ciudad de Granada. El cementerio ha sido analizado parcialmente en diversas excavaciones
arqueológicas de urgencia, una de ellas la acometida en la calle del Agua. En esta excavación se
descubrieron varios esqueletos humanos, en diverso estado de conservación, depositados según
el ritual coránico de inhumación. El objetivo principal de este trabajo es estudiar los patrones de
actividad de estos individuos para comprobar si responden a actividades propias de un entorno
urbano y para analizar posibles diferencias en base al sexo de los sujetos. En los esqueletos se
analizarán diversos marcadores de estrés músculoesquelético, según el protocolo de Coimbra, así
como se prestará atención a la presencia de posibles lesiones que en parte están vinculadas con
la actividad, tales como traumatismos o procesos degenerativos articulares. Los esqueletos se
estudiarán teniendo en cuenta el sexo para establecer posibles diferencias en los patrones
ocupacionales. El trabajo pretende ofrecer una aportación al conocimiento de las poblaciones
medievales musulmanas que vivieron en entornos urbanos.
Tabla de actividades y dedicación estimada:

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

20
1
200
79
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: Martín Alonso
Nombre: José Francisco
e-mail institucional: josefcomartin@correo.ugr.es

2. MODALIDAD:

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

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:
Apellidos: Jiménez Brobeil
Teléfono:
958 246340

Nombre: Sylvia A.
e-mail: jbrobeil@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:

