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1. DATOS DEL TFG OFERTADO:

Titulo: Perfil metabol6mico materno, crecimiento fetal y exposici6n a plaguicidas
Resumen (mex.2"r78 cancleres, estructurado en rntroducci6n, objetivos y pran
de trabajo):
lNTRoDUccl0N: las alteraciones en el crecimiento fetal y el ba.io peso al nacer est6n
asociadas con un
mayor riesgo de enfermedades en la vida adulta. La dieta y el ejtado
nutricional materno., y r"
contaminantes ambientares, se consideran ros principares determinantes der
"
crecimienro fetlaLli"*lo.i"ion
iue arteran
la disponibilidad de nutrientes, incruidos compuestos con un p"p"i
et oesanolo tffirino'---

"t"r" "n

oBJETIVo: que elestudiante lleve a cabo una revisi6n bibtiogrefica sobre la caracterizaci6n
del metaboloma
urinario materno a lo largo del embarazo, para identificir perfiles melabol6micos
asociados con alieraciones
del crecimiento fetal considerando fuentes de variaci6n del metaboloma basadas
en
J" rio" y
exposici6n a plaguicidas.
""iiro.

PIAN DE TMBAJO:
1' Sesi6n con la tutora para seleccionar los criterios de bosqueda de la informaci6n
necesaria: selecci6n de palabras
-clave para la b0squeda, rastreo de bases de datos bibliogrehca" y ."i"""i6n
ou r" oiuliogratia a revl;i 1thl.'2. Descarga de los articulos seleccionados por el alumno y revisi6n por
la tutora (1h).

3

Resumen de la informaci6n contenida en los articulos seleccionados por el alumno y
revisi6n por la tutora (,1h).

4. Elaboraci6n de la memoria por el alumno y revision por la tutora (3h)

Tabla de actividades y dedicacl6n estimada:
5

Desarrollo del trabajo
Preparaci6n de la memoria

210

TOTAL(12 ECTS)
2.OFERTADO POR(・ ):

一
５

Planteamiento, orientaci6n y supervisi6n
Exposici6n del trabajo

70
300 horas

Acordado por estudiante y profesor/a

(") Si ha sido acordado por el estudiante y profesor/a, por favor completar la siguiente informaci6n
sobre el estudiante:

Apellidos: Hurtado Augustin

Nombre: Alberto

e,mail institucional: albertoha@correo. ugr.es

3.MODAL:DAD:

Trabajo Bibliografico

4.DATOS DEL TUTORIA UGR(")
Ape‖ idos:L6pe2 Flores

Nombre:lnmaculada

Te:6fono:49703

e‐

Inali:‖ 。
pe2(Dugr

eS

・ )En el caso de trabalos desaro‖ ados en Empresas u otras lnsltuciones alenas a la univers dad de Granada,po「
∞ mpletar la siguiente inforrnaci6ni

(・

favo「

TUTORIA DE LA EMPRESA O:NST:TucioN:

Ape::idos:
Empresa′
Teìfon● :

Nombre:

:nstituci6n:

e̲mail:

