Propuesta TFGB. Curso 2017-18
DEPARTAMENTO: Medicina Legal,
Toxicología y Antropología Física
CÓDIGO DEL TFG: ANT- 08
1. DATOS DEL TFG OFERTADO:
Título: Parentalidad y nutrición. Aplicación en población infantil.
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo):
La parentalidad como propiedad de las relaciones de crianza y cuidado durante el desarrollo, incluye la alimentación y la
nutrición en diveresas etapas de la infancia. En este trabajo se revisará la literatura científica sobre la influencia de los
padres como modelos e inductores en las prácticas y preferencias alimentarias en etapa infantil. Se incidirá en los
abordajes metodológicos para la sistematizacion de las acciones de los padres y tutores respecto a la disponibilidad,
preparación, preferencias y consumo de alimentos. El estado nutricional se evaluará por antropometría y los
comportamientos alimentariaos con observación participante en una muestra de poblacion infantil, así como con
cuestionarios y encuestas a responsables de su alimentación.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Conocer y manejar las fuentes de bibliografía científica.
Aplicarlas al estudio sobre las relaciones parentales desde la Antropología Física.
Recoger, ordenar y analizar planteamientos de tales las relaciones de parentalidad en el ámbito de la
alimentación y nutrición infantil
Establecer propuesta de aplicación en una población.

Plan de trabajo:
Recopilación bibliográfica y consulta de las fuentes.
Organización de los datos bibliográficos y análisis de contenidos.
Sistematización, comparaciónes y correspondencias de resultados y su posible aplicación a una población infanrtil.
Discusión y elaboración de conclusiones a partir de los resultados bibliográficos y experimentales.
Preparación documento para su presentación y defensa.

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/a del Departamento
Profesor/a del Departamento junto con Empresa o Institución
*
Propuesto/Acordado por estudiante y profesor/a ( )
*

( ) En este caso, por favor completar la siguiente información sobre el estudiante:
Apellidos: Marente Lemus Nombre: María Luisa
e-mail institucional: marisamarente@correo.ugr.es
2. MODALIDAD:

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

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:
Apellidos: García García Nombre: Carmen J.

Teléfono:958 246327 e-mail: cjgarcia@ugr.es

