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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!
Las diatomeas epilíticas en la costa de Granada y su posible papel bioindicador.
Título:!!
!
Resumen!(Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo7!máx.!2.460!caracteres!con!espacios!y!fuente!Arial!9):!
!Las perturbaciones del ecosistema las podemos analizar mediante el uso de bioindicadores que nos van a proporcionar
!
información
sobre una tendencia o evento que no se puede observar directamente. En este sentido es muy importante el
!
papel
de los microorganismos bentónicos en la colonización de sustratos de diferente naturaleza y de diferente nivel
!
trófico.
Entre ellos destacan las diatomeas por ser un grupo ampliamente extendido y de especial importancia ecológica
y! biotecnológica. Su conocimiento es un reto que se debe abordar en base a una mejor comprensión del medio marino.
Con
este Trabajo de Fin de Grado se pretende abordar el estudio de biodiversidad de las diatomeas que constituyen
!
comunidades
epilíticas ligadas a las zonas medio- e infralitoral de nuestras costas. Los sustratos rocosos son ambientes
!
muy
ampliamente colonizados por las diatomeas, de las que desconocemos los patrones de biodiversidad que rigen las
!
comunidades
que se desarrollan en la mayor parte de nuestros mares.
!
Objetivos
1) Caracterizar las especies de diatomeas más abundantes en los diferentes sustratos muestreados; 2)
!
Establecer
las posibles relaciones de las especies con otras comunidades y con los parámetros abióticos.
!
Plan de trabajo:1, recopilación bibliográfica y revisión de antecedentes; 2, selección de zonas de muestreo; 3, toma
!
demuestras; 4, tratamiento y estudio de muestras; 5, desarrollo de la Memoria.
!
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Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
250
Planteamiento!y!desarrollo!del!trabajo!
!
!
40
Elaboración!de!la!memoria!
!
!
10
Preparación!y!ejecución!de!la!exposición!
!
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!MODALIDAD!(*):! Trabajo Experimental / de Investigación
(*)!En!el!caso!de!trabajos!experimentales,!el!tutor!considera!conveniente!que!el!estudiante!!
realice!el!taller!“Prevención!de!riesgos!y!eliminación!de!residuos!en!el!laboratorio”!

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

Sánchez Castillo
Pedro M.
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
58.243268
psanchez@ugr.es
!!!!!!!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:!!

Pula Moreno
Héctor
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
!!!!!!!Empresa!/!Institución: CEI.MAR
!!!!!!!Teléfono:#################################################################e"mail:!pula@ugr.es
4.!DATOS!DEL!ESTUDIANTE!(***):!
!(***)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

Ramos Méndez
Andrea
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
#######eTmail!institucional:!andrearamos@correo.ugr.es

