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OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (6 ECTS)
Departamento: Medicinal Legal, Toxicología y Antropología Física
Ámbito de Conocimiento: Toxicología
Título del TFG: Efectos tóxicos de la exposición a plaguicidas
Tutor: Olga López Guarnido
Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):
Objetivo principal es evaluar los efectos tóxicos de la exposición a plaguicidas mediante un trabajo de
documentación bibliográfica.
Objetivos específicos:
 Definición de una pregunta dentro de la temática del título propuesto
 Definición de un patrón de búsqueda de artículos basado en palabras clave en Pubmed o Scopus
 Recopilación de artículos
 Lectura y análisis de los artículos relevantes
 Proceso de la información
 Discusión crítica de la información y establecimiento de conclusiones
Contenidos: Introducción, metodología , resultados, discusión y bibliografía
Tipo de TFG (señalar con una X):
☒ Trabajo Bibliográfico
☐ Trabajo de Investigación
☐ Informe Técnico o Proyecto Profesional
Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso):
El alumno he de tener conocimientos básicos de Toxicología, manejar a nivel de usuario el paquete office e internet,
conocer las principales herramientas de búsqueda de literatura científica (Pubmed, Scopus ...), conocimientos de
estadística y nivel medio-alto de lengua inglesa (este último requisito es especialmente importante porque toda la
búsqueda bibliográfica se basa en artículos escritos en inglés)
Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):
☒ Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados.
☐ Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1)
☐ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún estudiante (TFG COMPROMETIDO) (2)
(1) Indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad:
(2) Indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto:

Firma (Tutor del TFG) Olga López Guarnido. Fecha: 27 de junio de 2020

