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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: Trabajo de fin de grado 

CÓDIGO: 10216001 CARÁCTER: Obligatorio 

Créditos ECTS:  CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 

 

2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 

Ana Belén Segarra Robles, (cotutora: Isabel Prieto Gómez) 

3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

Experimental. Alumna: Lucia Rodriguez García 



 
 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias generales: 
CG2. Aprender el manejo de las bases de datos y de programas informáticos que  pueden 

emplearse en el ámbito de Ciencias de la Vida 

CG6. Realizar análisis crítico de trabajos científicos y familiarizarse con su estructura  

CG7. Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias de la Vida 

CG9. Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico 

CG11. Valorar la importancia de la Biología en el contexto industrial, económico, medioambiental, 

social y cultural 

 
Competencias transversales: 
CT1. Adquirir capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis. 

CT3. Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna 

CT4. Conocer una lengua extranjera 

CT6. Desarrollar aptitudes críticas basadas en el conocimiento 

 
Competencias Específicas: 
CE21. Conocer las bases físicas y químicas sobre las que se asientan los mecanismos  fisiológicos 

CE22. Conocer el funcionamiento de cada uno de los  sistemas orgánicos y la integración de los 

mismos  

CE23 Comprender  la plasticidad de los mecanismos fisiológicos como forma de adaptación del 

animal a cambios posibles en su ambiente  

CE24. Aplicar los conocimientos fisiológicos al campo de la sanidad, humana y animal, al control 

de poblaciones animales y bienestar animal 

 

Resultados de aprendizaje 

 Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema biológico real.  

 Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 

 Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien 
estructurados y bien redactados.  

 Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 
audiovisuales más habituales. 

5. ANTECEDENTES 

La composición corporal recoge el estudio del cuerpo humano mediante medidas y 
evaluaciones de su tamaño, forma, proporcionalidad, composición, maduración biológica 
y funciones corporales. Su finalidad es entender los procesos implicados en el 
crecimiento, la nutrición y el rendimiento deportivo (ganancia de masa muscular, ajuste 
de pérdida de grasa), o de la efectividad de la dieta en la pérdida proporcionada y 
saludable de grasa corporal y en la regulación de los líquidos corporales. En definitiva, se 
trata de obtener una valoración objetiva, con fundamento científico, de la morfología de 
las personas y las manifestaciones y necesidades que devienen de ella. 
 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Durante el desarrollo del trabajo, el alumno realizará una valoración nutricional de los 



 
 

participantes del estudio según los datos recogidos de sus dietas. A su vez, se analizarán 
los datos antropométricos y se estudiará la relación con sus hábitos alimentarios 
recogidos en encuestas de frecuencia de consumo de alimentos y registro de 24 horas.  

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Búsqueda de datos en bases bibliográficas. Uso de bases de datos. 
2.- Revisión de textos científicos. Análisis crítico de la información. 
3.- Estudio estadístico de nivel de correlación entre distintas variables recogidas del 
estudio nutricional y los datos antropométricos de los participantes. 
3.- Elaboración de informe de resultados. 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 

Bases de datos bibliográficas compiladas por la  National Library of Medicine (NLM) 
gracias al uso del sistema de búsqueda PubMed de la National Center for Biotechnology 
Information (NCBI). 
 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

Primera fase: Búsqueda bibliográfica. 
Segunda fase: Análisis y selección de la bibliografía. 
Tercera fase: Elaboración del trabajo. Análisis estadístico de los datos. 
Cuarta fase: Preparación de la exposición y defensa pública. 
 

 


