
TRABAJO DE INVESTIGACION ANATOMIA APLICADA. SEGUNDA 

EVALUACIÓN 2016-17. 
Objetivos: 

. Realizar una investigación sobre algún tema relacionado con el currículo o de actualidad que tenga en cuenta 

aspectos medioambientales y científicos.  

. Trabajar procedimientos relacionados con esta metodología: búsqueda de información, selección de la 

misma, elaboración personal del documento, elaboración de conclusiones, presentación de un trabajo para su 

publicación. 

 

Características del trabajo: 

. El trabajo constará de los siguientes apartados:  

1) Portada con el título del mismo y nombre del autor. Puede ilustrarse con una foto, dibujo, diagrama o tabla. 

2) Página 1: Índice del trabajo en una página. 

3) Página nº 2: Prólogo: pequeño texto a modo de introducción y resumen del contenido del trabajo (se 

recomienda elaborarlo una vez hayamos finalizado el trabajo aunque se ponga en la página nº 2 del mismo). 

Valga como ejemplo este link de la revista científica ARDEOLA: 

http://www.ardeola.org/volume/57(2)/article/407-416/1478 

4) Página nº 3 y consecutivas: contenido del trabajo desarrollado según el índice. 

5) Página final: bibliografía que conste de: publicaciones consultadas, páginas web consultadas incluyendo 

las correspondientes URL de las mismas. 

6) Conclusiones del trabajo resultado de la investigación. Unas 3 ó 4 conclusiones que se desprendan del 

trabajo de investigación realizado. 

7) Contraportada: página en blanco. 

. La extensión del trabajo será de un máximo de 10 páginas sin incluir portada ni contraportada. 

. El trabajo se presentará en tipo de letra Times New Roman, 11 cpi e interlineado sencillo. 

. Se admitirá un máximo de 10 ilustraciones en el trabajo (una por página). 

. Se numerarán las páginas sin incluir en dicha numeración la portada, el índice ni la contraportada. 

. Se presentará impreso en tinta negra y papel A4 debidamente encuadernado (gusanillo, taladros,…, no clips). 

. Además, deberá elaborarse un powerpoint de 10 diapositivas como mínimo y 20 como máximo para su 

exposición en la clase. 

. Fecha tope para presentar el tema y el grupo que lo va a trabajar: 19 de mayo. 

. Fecha tope de presentación del trabajo al profesor: 2 de junio. 

 

Se valorará positivamente: 

. Limpieza del trabajo. 

. Elaboración personal del mismo. No se deben copiar textualmente párrafos enteros de las fuentes 

bibliográficas (páginas web, libros,…), y en caso de copiar alguna cita concreta, ésta debe ir entrecomillada y 

en cursiva. 

. Uso correcto del castellano y de las reglas gramaticales. 

. Coherencia interna del trabajo, no mera acumulación de descripciones. 

 

Temas (a modo de ejemplo). Podéis seleccionar otro trabajo que os sugiera el contenido de los temas. 

. Estudio de la dieta de tu familia, amigos,… 

. Somos lo que comemos…consecuencias positivas y negativas de llevar una dieta correcta o incorrecta. 

. Alimentos transgénicos, ¿alimentos cancerígenos? 

. ¿Hay alimentos que provocan cáncer? 

. La obesidad, la enfermedad de la sociedad moderna:  descripción, causas, consecuencias, prevención. 

. Diálisis o vivir enganchado a una máquina. 

. Anticoncepción y contracepción.  

. Técnicas de reproducción asistida. 

. La demencia senil: cuando el cerebro empieza a fallar. 

. Patologías oculares más frecuentes: miopía, astimagtismo y presbicia. 

. Percepción visual: lo que vemos y lo que creemos ver.  

. La sordomudez. 
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