
 

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 21.00h  

 

 

Jueves, 27 de Junio de 2019 (Comisión Nº 1)- Módulo 11. AU. 201-1 
 

HORA  ALUMNO  TFG  

 

9,30-10,00  Ajamil de Salazar, Cristina Guía para la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 22.000 

en una empresa de producción de productos de aperitivo 

10,05-10,35  
Alonso de Diego, Sergio Procesos enzimáticos para la obtención de lípidos bioactivos 

10,40-11,10  Fernández Díaz de Entresotos, Beatriz 

Carmen 

Obtención de fracciones lipídicas de alto valor añadido a partir de aguacate 

(Persea americana Mill.) mediante el uso de tecnologías limpias 

11,10-11,30                                                         DESCANSO 

 

11,30-12,00  
Hernandez Dunne, Francisco de Borja 

Análisis de la composición en péptidos y proteínas de extracto de cascarilla 

de café 

12,05-12,35  
Marti Anders, Maria del Carmen 

Estudio comparativo de la estabilidad oxidativa de un aceite y una mezcla de 

glicéridos de microalgas 

12,40-13,10  
Pascual López, Almudena 

Caracterización de extractos obtenidos de bayas de goji, espirulina y 

subproductos de zanahoria 

  



 
 

 

Jueves, 27 de Junio de 2019 (Comisión Nº 2)- Módulo 11. AU. 201-2 
 

HORA  ALUMNO  TFG  

 

9,30-10,00  Escolar Ponce, Silvia Enriquecimiento de productos panarios con subproductos de cacao 

10,05-10,35  Herrero Martínez, Alba Determinación de ácido γ-aminobutírico en hongos comestibles para diseñar 

alimentos hipotensivos 

10,40-11,10  Lopez Parra, Marta Beatriz Estudio in vitro del efecto de la malabsorción de fructosa en la absorción de 

triptófano 

11,10-11,30                                                         DESCANSO 

 

11,30-12,00  Mateos Canals, Ana Búsqueda y caracterización de enzimas de levaduras no convencionales de 

potencial aplicación en la producción de oligosacáridos prebióticos 

12,05-12,35  Muñoz Albert, Berta Utilización de glicosil-hidrolasas de Lactobacillus plantarum WCFS1 para 

la obtención de nuevos oligosacáridos pécticos (POS), con propiedades 

bioactivas, utilizando pectina de alcachofa 

12,40-13,10 Garrido Galand, Sara Elaboración de mermeladas de fresa con pectina de girasol y bajo 

contenido en azúcar 

 

  



 
 

Jueves, 27 de Junio de 2019 (Comisión Nº 3)- Módulo 11. AU. 201-3 
 

HORA  ALUMNO  TFG  

 

9,30-10,00  Dorado Lopez, Celia Estudio de la actividad antioxidante y antiinflamatoria in-vitro de hojas de 

Moringa oleifera 

10,05-10,35  Espiñeira Garcia, Natalia Utilidad de las bacteriocinas en la industria alimentaria 

10,40-11,10  Galdrán Alvarez, Maria Teresa La alimentación y la evolución de la fragilidad en el anciano 

11,10-11,30                                                          DESCANSO 

11,30-12,00  Marijuan de Blas, Adrián Aplicación de subproductos de café en productos panarios 

12,05-12,35  Yuste Conejo, Sonsoles Efecto de la encapsulación de un extracto de mejorana en la conservación de 

los compuestos fenólicos antioxidantes 

 

 
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, 14 de Junio de 2019 

 

 

Yolanda Aguilera Gutiérrez (Coordinadora de la asignatura de TFG) 


