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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
OBJETIVO.  
Actualizar los conocimientos sobre las adaptaciones fisiológicas de los animales a la vida en los desiertos cálidos mediante la 
realización de una exhaustiva revisión bibliográfica sistemática sobre la materia. 
PLAN DE TRABAJO 
Búsqueda y selección bibliográfica. Se formará al alumno sobre la metodología general de la revisión bibliográfica. Se realizará una 
búsqueda bibliográfica definiendo, previamente, los criterios de identificación, inclusión y exclusión de las fuentes documentales. 
Se revisará el cuerpo documental obtenido haciendo una selección de los documentos que serán objeto de estudio clasificándolos 
temáticamente. 
Síntesis y redacción de la memoria de TFG. Se redactará progresivamente el borrador de la memoria del TFG sintetizando los 
conocimientos obtenidos.  
Revisión crítica de la memoria de TFG. El tutor revisará el borrador de la memoria y se redactará la memoria definitiva.  
Elaboración de la presentación y defensa del TFG. Sobre la base de la memoria redactada, se elaborará la presentación y defensa 
del TFG ante el tribunal correspondiente.  
Revisión crítica de la presentación y defensa del TFG. El tutor revisará el borrador y se elaborará la presentación y defensa 
definitiva. 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     

☐ Trabajo de Investigación 

☐ Trabajo Técnico /Profesional 

☒ Trabajo Revisión Bibliográfica 
 

Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
 
 
 

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: 
 

 
Fecha: 9 de mayo de 2022 

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