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OFERTA DE TRABAJO FIN DE GRADO(6 ECTS) 
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Ámbito de Conocimiento: Ciencias de la salud 

Título del TFG: Percepción del riesgo de exposición a la radiación y relación con la formación recibida 

Tutora: Mercedes Villalobos Torres 

Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
La exposición a la radiación no médica se percibe en general como un riesgo alto de mutaciones y cáncer. En 
contrapartida, la demanda de pruebas de imagen en medicina es cada vez mayor. La percepción del riesgo parece 
estar relacionado con la formación recibida. 
El objetivo de este TFG es comprobar la relación entre percepción del riesgo y formación en los universitarios y 
profesorado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 
Metodología: Se realizará una encuesta modificada de las ya publicadas en la bibliografía entre alumnado de las 
distintas titulaciones de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura y entre el profesorado. 
Se establecerá una base de datos anonimizada y se realizará el análisis estadístico correspondiente. 
Si procediera, se completará con una propuesta de intervención formativa. 
Es aconsejable tener conocimientos de tratamiento de bases de datos y mínimos de estadística. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
 

xTrabajo de Investigación 

☐TrabajoTécnico /Profesional 

☐ Trabajo Revisión Bibliográfica 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 

xPropuesto 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: 

 
Fecha: 13 de mayo de 2021 

 
  

   
 
 
 

     
Firma (Director del Departamento)         Firma (Tutor del TFG) 


