
   

 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título:  
 
Estado actual de conocimientos sobre las plagas de los viñedos españoles y su control. 

 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 

Introducción 
España es el primer país del mundo en superficie de viñedos dedicados a la producción de vino, por lo que la sanidad 
del cultivo juega un papel muy importante en la calidad de la producción. Por ello, el conocimiento, cada vez más 
exhaustivo de las numerosas enfermedades y plagas que pueden afectarle es importantísimo para diseñar estrategias 
y tácticas de control cada vez más respetuosas con el medio ambiente. Este trabajo tendrá por objeto el análisis de la 
bibliografía existente sobre las plagas de los viñedos y su control a partir de la introducción de criterios de búsqueda 
en bases de datos bibliográficas, y, posteriormente, clasificar la información por secciones y analizar los principales 
resultados y conclusiones obtenidos para el ámbito de estudio tomado como referencia.  
Objetivos  
- Uso de bases de datos bibliográficas.  
-  Elección del periodo de análisis.  
- Clasificación sistemática de la bibliografía existente sobre las plagas de los viñedos y su control. 
- Análisis de los resultados encontrados y su clasificación.  
Plan de trabajo 
- El alumno tendrá que seleccionar las bases de datos bibliográficas que más se adapten a la temática de estudio.  
- El alumno deberá hacer un esfuerzo para filtrar la bibliografía más relevante. 
- Con toda la información recopilada y filtrada adecuadamente el alumno destacará los resultados más  relevantes de 
los trabajos consultados. 
- El alumno deberá proponer alguna posible nueva línea de investigación o actualización de las existentes. 
- Finalmente el alumno se encargará de la edición de la memoria del trabajo y  preparará la defensa de  la misma.   
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:                                                                                 Nombre:  
       e-mail institucional: 

Planteamiento, orientación y supervisión 19.5 

Exposición del trabajo 0.5 

Desarrollo del trabajo 230 

Preparación de la memoria 50 

TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

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

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos:      Pascual Torres                                                             Nombre: Felipe 
       Teléfono:       43237                                                                             e-mail: fpascual@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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