
 

GRADO CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN – CURSO 2018-2019 
 
Se convoca, a los estudiantes abajo citados, a la defensa pública de su TFG en Convocatoria Ordinaria.  

Se pondrá a disposición de los estudiantes un portátil. Se ruega subir la presentación a Moodle el día anterior hasta las 22.00h  

 

 

Martes, 28 de Mayo de 2019 (Comisión Nº 1)- Módulo 11. AU. 201-1 
 

HORA  ALUMNO  TFG  

 

10,00-10,30  Berzal Hernanz, Gonzalo Lípidos bioactivos enriquecidos en ácido gamma-linolénico producidos con 

lipasas específicas 

10,35-11,05  Gil Gonzalez, Sara Aplicación de recubrimientos comestibles en fresas a partir de extractos 

naturales 

11,10-11,40  Jurado Chivato, Noelia Estudio del efecto de microemulsionado de extractos supercríticos de shiitake 

(Lentinula edodes) en la absorción de colesterol en un modelo in vitro 

  



 
 

 

Martes, 28 de Mayo de 2019 (Comisión Nº 2)- Módulo 11. AU. 201-2 
 

HORA  ALUMNO  TFG  

 

10,00-10,30  Cuesta Adellac, Blanca Caracterización de compuestos bioactivos y estudio de la actividad biológica 

de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. de origen canario 

10,35-11,05  Escarate Ramirez-Cardenas, Claudia Normobiosis y disbiosis de la microbiota intestinal 

 

11,10-11,40  Marin Jimenez, Blanca Evaluación de la bioactividad de distintos extractos del insecto comestible 

Tenebrio molitor. 

11,45-12,15  Pulido Rodriguez, Lidia Actividad anti-ureásica frente a Helicobacter pylori de extractos bioactivos 

provenientes de derivados enológicos 

 

  



 
 

Martes, 28 de Mayo de 2019 (Comisión Nº 3)- Módulo 11. AU. 201-3 
 

HORA  ALUMNO  TFG  

 

10,00-10,30  Delgado Muro, Guillermo Diseño de un Proyecto de Aprendizaje-Servicio para impulsar la aceptación 

del consumo de insectos 

10,35-11,05  Fernandez Repetto, Rosa Diseño de nuevos alimentos ricos en proteínas vegetales 

 

11,10-11,40  Hernandez Brasero, Jesus Efectos de un nuevo producto nutracéutico sobre las alteraciones 

inflamatorias y cardiometabólicas asociadas al envejecimiento 

11,45-12,15  Escudero Garcia, Celia Determinación de acrilamida en muestras de galletas comercializadas en 

España 

 

 
Los estudiantes dispondrán, para la presentación del TFG, de los medios audiovisuales utilizados habitualmente (portátil y proyector).  

Se recomienda a estudiantes que estén en el aula quince minutos antes de la hora a la que están convocados.  

 

 

Cantoblanco, 20 de Mayo de 2019 

 

 

Yolanda Aguilera Gutiérrez (Coordinadora de la asignatura de TFG) 


