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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!
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!!!TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
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!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
#######eTmail!institucional:!
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	curso: 2020-2021
	Dpto:  Zoología
	Código:  ZOO-30
	Título: Efecto de los contaminantes emergentes en el estado oxidativo de organismos acuáticos
	Resumen: INTRODUCCIÓN: Entre las sustancias consideradas como relevantes desde el punto de vista biológico por sus posibles consecuencias en el medio acuático, destacan los “contaminantes emergentes”. Éstos constituyen un grupo ambientalmente relevante de productos químicos, debido a su uso creciente, persistencia ambiental, ubicuidad y propiedades biológicas intrínsecas. Entre los efectos fisiológicos de los contaminantes emergentes destacan sus efectos directos sobre el estado oxidativo de los organismos acuáticos. La generación de una situación de estrés oxidativo podría suponer un riesgo para la salud de las poblaciones en primera instancia, pudiendo comprometer, en poco tiempo, el equilibrio de los ecosistemas. Es importante conocer la situación actual de este tipo de contaminantes y sus consecuencias sobre la salud de los organismos acuáticos.OBJETIVO: Analizar, a través de la literatura científica, el estado actual de los contaminantes emergentes en relación a su efecto en el estado oxidativo de organismos acuáticos.PLAN DE TRABAJO: Realización de una revisión bibliográfica de la temática anteriormente expuesta mediante la búsqueda de documentación científica a través de las siguientes etapas: Recopilación dirigida de información bibliográfica, lectura crítica y discusión de la información bibliográfica recogida, realización de la memoria escrita, realización de la presentación audiovisual de la memoria y preparación de la defensa pública.
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