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Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
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Planteamiento!y!desarrollo!del!trabajo! !
Elaboración!de!la!memoria! !
Preparación!y!ejecución!de!la!exposición! !
TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!

2.!MODALIDAD!(*):!
(*)!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”!
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!!!!!!!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:!

4.!DATOS!DEL!ESTUDIANTE!(***):!

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

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
#######eTmail!institucional:!
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	Título: Evaluación de la calidad de las aguas de cuatro ríos del Parque Nacional de Sierra Nevada mediante índices de diatomeas
	Resumen: La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea establece que uno de los factores esenciales que determina el estado ecológico de las aguas de nuestros ríos son las comunidades de organismos. Entre los organismos bioindicadores propuestos las diatomeas ocupan un lugar destacado debido a su gran sensibilidad frente a las características físico-químicas del agua. El objetivo de este trabajo de fin de Grado es el establecimiento de la calidad de agua en distintas cuencas del Parque Nacional de Sierra Nevada basado en indicadores diatomológicos.  Para ello el alumno, deberá,  utilizando una base de datos de muestreos llevados a cabo en un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía:  1.         Comparar los Indices de Poluosensibilidad Específica (IPS) entre estaciones de muestreo              localizadas dentro de una cuenca y entre distintas cuenca. 2.         Establecer y analizar las potenciales causas del estado ecológico de las aguas3.         Relacionar los índices IPS con otros factores y variables ambientales  El trabajo de campo en el que se basa este TFG ya ha sido completado y las muestras analizadas. Por lo tanto, la labor del alumno consistirá en el tratamiento, análisis de datos biológicos ya tabulados.  
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