
!

!

!

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

Título:!!
!

Resumen!(Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo7!máx.!2.460!caracteres!con!espacios!y!fuente!Arial!9):!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
!
!

!

!

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”!

3.!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:!

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:!

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


	curso: 2020-2021
	Dpto: Estratigrafía y Paleontología
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	Título: Estudio micromorfológico de estromatolitos
	Resumen: 
Introducción
Los estromatolitos son estructuras biosedimentarias resultado de la precipitación mineral bioinducida por algas y/o bacterias. Una de las singularidades de estas formaciones es que representan en el registro geológico la primera manifestación significativa de vida en la Tierra. Aún hoy se pueden encontrar estas bioformaciones geológicas en diferentes ambientes subacuosos: manantiales, lagos hipersalinos y ambientes marino costeros salobres, entre otros.

Objetivo
Este trabajo de carácter experimental plantea como objetivo la descripción microscópica (micromorfología, textura, …) de diferentes ejemplos seleccionados de estromatolitos formados en diferentes edades (desde hace más de 200 Ma hasta la actualidad) y ambientes de formación (manantiales, lagos, mar). Las muestras objeto de estudio se recolectarán desde  afloramientos rocosos del entorno geográfico próximo a Granada. 

Plan de trabajo 
	1.	Revisión bibliográfica sobre estromatolitos (con especial énfasis sobre sus características al microscopio) y antecedentes de estudios de ejemplos geográficamente próximos
	2.	Campaña de muestreo dirigida por el tutor (trabajo de campo)
	3.	Estudio directo y con lupa de las muestras recolectadas y selección de láminas delgadas para posterior estudio al microscopio
	4.	Familiarización con el proceso de preparación de láminas delgadas (realizado por un técnico)
	5.	Familiarización con las características del microscopio petrográfico
	6.	Caracterización textural directamente al microscopio (trabajo de laboratorio) y a partir de capturas de microfotografías (trabajo de gabinete) de los estromatolitos 
	7.	Elaboración de tabla comparativa de propiedades
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