
!

!

!

1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!
!

Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
!
!
!
!
!

!

Planteamiento,!orientación!y!supervisión! !
Exposición!del!trabajo! !
Desarrollo!del!trabajo! !

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

2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

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

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!eLmail!institucional:!

3.!MODALIDAD:!

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
!
(**)!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:!

Propuesta!TFGB.!Curso:!
!
DEPARTAMENTO:!!
!
CÓDIGO!DEL!TFG:!


	curso: 2018-2019
	Dpto: ZOOLOGÍA
	Código:  ZOO-04
	Título: MICROGRAVEDAD Y FISIOLOGÍA
	Resumen: Introducción y Objetivos: La evolución ha actuado, durante cientos de miles de años, sobre la especie humana en unas condiciones dadas de gravedad lo que ha configurado, en buena medida, sus características estructurales y funcionales. En los últimos sesenta años, algunos de los individuos de esta especie se han visto sometidos a las condiciones de gravedad reducida o microgravedad imperantes en los viajes espaciales. La mayoría de estos individuos han experimentado esa situación durante cortos periodos de tiempo, pero recientemente (estaciones espaciales) o en futuro más o menos próximo, la situación cambia y son/serán comunes exposiciones a microgravedad durante semanas/meses.Esas condiciones ambientales suponen un desafío al funcionamiento de los sistemas fisiológicos que se ven alterados, a veces, de forma notable y duradera. Las investigaciones sobre estos efectos y el posible diseño de contramedidas compensadoras, aunque recientes, resultan de un enorme interés tanto básico como aplicado al desarrollo de futuras misiones espaciales tripuladas, aportando datos para entrenamiento previo, precauciones durante el desarrollo del vuelo y posterior recuperación.Plan de Trabajo: En este TFG se pretende efectuar una revisión bibliográfica de los datos disponibles sobre el tema, centrada en algunos sistemas esenciales como locomotor (muscular y esquelético), sensorio-vestibular, circulatorio y de regulación de fluidos, respiratorio y otros. En función de la magnitud y relevancia de la información que se recopile se podrá acotar el ámbito de estudioSe propone el siguiente Plan de Trabajo:1.- Planteamiento general de la situación2. Puesta al día de los principales esfuerzos de investigación/control realizados hasta ahora o en realización en instituciones especializadas en ese tipo de investigaciones4. Previsión de posibles contramedidas compensadoras.Para la ejecución de estas tareas se cuenta con los recursos a los que se puede acceder desde la Biblioteca Universitaria así como los que se puedan obtener en los departamentos de Física y Biología implicados en la tutela de este TFG. 
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