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1

Screening de compuestos

lipídicos bioactivos en hongos

silvestres

Experimental
El trabajo consistirá en la extracción y análisis de esteroles fúngicos y otros compuestos

lipídicos así como de la evaluación de la actividad antioxidante de los extractos obtenidos
Alejandro Ruiz

Dep Química-Física 

Aplicada 

2

La ISO 22000:2018: principales

cambios respecto a la anterior

versión del 2005, y su

implantación en el Sector

Alimentario español

Bibliográfico

El trabajo consistirá en realizar una comparativa entre la versión del 2005 y la modificada

del 2018, con una discusión razonada por parte del alumno de si los cambios introducidos

aportan mejoría o no sobre la versión tradicional. A su vez, se pide hacer una revisión del

grado de implantación de esta norma en el sector alimentario español.”

Alejandro Ruiz
Dep Química-Física 

Aplicada 

3

Extracción y caracterización de

ingredientes con actividad

biológica de origen vegetal para

la elaboración de alimentos

beneficiosos para la salud.

Bibliográfico y

Experimental

Selección de matrices vegetales como fuentes de obtención de compuestos bioactivos en

función de resultados de una búsqueda bibliográfica. Obtención de los extractos de las

matrices seleccionadas mediante la aplicación de diferentes tecnologías verdes de

extracción. Optimización de parámetros de la técnica de extracción seleccionada para la

obtención de los compuestos de interés. Purificación de los compuestos

extraidos.Caracterización química mediante el empleo de técnicas analíticas de alta

resolución y posibilidad de caracterización funcional in vitro de los mismos. Aplicaciones

de los extractos obtenidos como ingrediente para para la elaboración de un alimento.

Mónica Rodríguez
Dep Química-Física 

Aplicada 

*Para solicitar el TFG deberéis subir a Moodle la ficha de solicitud que tenéis disponible en Moodle (15 opciones de TFG). Más adelante esta ficha también estará 

disponible en la web de Ciencias

IMPORTANTE: Fecha límite para el envío de la solicitud, el 20 de Junio a las 23.55h. 

Dep Química-Física Aplicada (Sec Dep CC Alimentación)

Nº Título Tipo Breve descripción Director Departamento



4
Estudio de los compuestos

bioactivos de las trufas
Experimental

Las trufas son consideradas un manjar exquisito entre los Gourmets por el olor y sabor

especifico que confieren a muchas preparaciones culinarias. Sus precios son muy

elevados debido a la dificultad de encontrarlas o cultivarlas. En aquellos productos que se

ofrecen a precios asequibles se suelen adicionar aromas sintéticos que simulan (con más

o menos acierto) unos pocos aromas característicos de la trufa. Pero además de producir

compuestos aromáticos, las trufas contienen muchos otros compuestos con propiedades

beneficiosas para la salud. En este trabajo se realizarán análisis de esos compuestos

bioactivos y se estudiarán algunas de esas propiedades biológicas.

Cristina Soler
Dep Química-Física 

Aplicada 

5
Obtención de extractos ricos en

glucosinolatos mediante PLE
Experimental

Los glucosinolatos son compuestos bioactivos con propiedades beneficiosas para la salud

humana. Se encuentran principalmente en vegetales y plantas pertenecientes al género

Brassica sp. En este TFG Se realizarán extracciones utilizando un extractor ASE (Acelerated

solvent extractor) a partir de brócoli y sus semillas. Se probarán diferentes condiciones de

extracción y disolventes para determinar la combinación de parámetros más adecuada. Se 

determinará el contenido en glucosinolatos de los extractos obtenidos por

determinaciones colorimétricas y HPLC

Cristina Soler
Dep Química-Física 

Aplicada 

6
Variabilidad de la microbiota

entre poblaciones
Bibliográfico

Revisión bibliográfica sobre la variabilidad existente en la microbiota entre poblaciones

con distinto origen geográfico y étnico.
Francisco Marín

Dep Química-Física 

Aplicada 

7 Disbiosis en DT2. Bibliográfico
Se recopilarán, y discutirán críticamente, artículos de investigación que traten sobre las

alteraciones que presentan, en la microbiota, personas con DT2.
Francisco Marín

Dep Química-Física 

Aplicada 



8

Estudio de la influencia de la

matriz alimentaria en la

bioaccesibilidad de compuestos

fenólicos.

Experimental

En las últimas décadas numerosos estudios han puesto de manifiesto el gran potencial

que los compuestos fenólicos presentan como compuestos bioactivos. Sin embargo, hay

que tener en cuenta que el consumo de este tipo de compuestos no suele realizarse de

manera aislada, sino formando parte de un determinado alimento, o en el contexto de

una dieta. Por tanto, resulta oportuno investigar la posible interacción que puede existir

entre el compuesto que presenta esa actividad biológica y el resto de componentes de la

dieta a lo largo del proceso de digestión. De esta manera, el principal objetivo de este

trabajo será evaluar la influencia que ejercen distintas matrices alimentarias

(caracterizadas con distintas composiciones en macronutrientes) en la bioaccesibilidad de

ciertos compuestos fenólicos procedentes de plantas.

Laura Jaime
Dep Química-Física 

Aplicada 

9
Obtención y caracterización de

extractos de insectos comestibles 
Experimental

Se llevará a cabo la producción de extractos de una o varias especies de insectos

comestibles mediante tecnologías limpias de extracción, y considerando distintas

variables del proceso, principalmente tipo de disolvente. Posteriormente se caracterizarán 

los extractos obtenidos en cuanto a compuestos de interés nutricional o bioactivo

mediante las herramientas analíticas habituales. Finalmente, se explorarán actividades

biológicas in vitro tales como antioxidante, inhibición de enzimas digestivas o efecto

hipocolesterolémico.  

Diana Martín
Dep Química-Física 

Aplicada 

10

Fraccionamiento de compuestos

fenólicos y secoiridoides

procedentes de alpechines de

oliva mediante técnicas de

separación preparativas y su

caracterización química 

Experimental

La finalidad de este Proyecto Fin de Grado es el fraccionamiento de alpechines

procedentes de la producción de aceite de oliva en compuestos fenólicos e secoiridoides

antioxidantes para su enriquecimiento y aislamiento preparativo y caracterización

química para su uso como ingredientes para alimentos. Para esto se utilizarán métodos

físicos de separación preparativa, como membranas de ultra y nanofiltración, intercambio

iónico, adsorbentes, etc. Las fracciones obtenidas se caracterizarán mediante técnicas

analíticas cromatográficas: cromatografía en fase gaseosa (GC), líquida (HPLC) y

espectroscopia de masas (MS).

Marín Pródanov
Dep Química-Física 

Aplicada 



11

Desarrollo de un alimento

enriquecido en compuestos

fenólicos a partir de una bebida

de soja

Experimental

En este trabajo se va a desarrollar un producto empleando bebida de soja y que incluye

un extracto rico en compuestos fenólicos. Constará de una primera parte dedicada a

estudiar la influencia de la incorporación del extracto en las características del producto y

una segunda parte donde se determinará el porcentaje de inclusión de los distintos

compuestos fenólicos en la estructura del gel formado.

Susana Santoyo
Dep Química-Física 

Aplicada 

12

Diseño de un estudio de

intervención dietética en

humanos para evaluar la eficacia

de una fórmula natural en la

prevención de la inflamación

crónica.

Bibliográfico

El trabajo consiste en la redacción del protocolo completo de un estudio clínico relativo a

una fórmula con actividad anti-inflamatoria integrada por productos naturales. Se definirá 

el producto a ensayar, la estructura del estudio, el número y tipo de voluntarios, los

biomarcadores, los aspectos éticos, el consentimiento informado, el cronograma de

ejecución y el presupuesto. 

Guillermo Reglero
Dep Química-Física 

Aplicada 

13 El auge de las bebidas vegetales Bibliográfico

La leche parece estar sufriendo una ‘crisis de popularidad’, siendo reemplazada por las

bebidas vegetales. En el mercado se pueden encontrar bebidas de soja, almendras,

avellanas, avena, arroz, espelta. En este trabajo, el estudiante elaborará un informe y

análisis sobre las diferentes bebidas vegetales que se comercializan actualmente, su

composición nutricional, los ingredientes claves añadidos, destacando sus diferencias con

la leche. Asimismo, recopilará los métodos de producción de alguna/algunas de ellas, con

el objetivo de proponer posibles mejoras para aumentar la calidad nutricional y/o

funcional de las mismas. En acuerdo con el estudiante, también podrá llevarse a cabo

alguna prueba experimental en planta piloto del CIAL.

Tizina Fornari
Dep Química-Física 

Aplicada 

14

Cromatografía supercrítica

aplicada al fraccionamiento de

fitoquímicos

Bibliográfico

La cromatografía de fluidos supercríticos puede definirse como un método

cromatográfico alternativo que reúne ventajas de la cromatografía de gases y de la

cromatografía de líquidos de alta eficacia. Cabe destacar que, si bien son muchas las

aplicaciones conocidas de esta técnica en el campo de la farmacia y en el fraccionamiento

de lípidos, son mucho más escasos los estudios publicados vinculados al fraccionamiento

de extractos de plantas. En este trabajo, el estudiante llevará a cabo una revisión

bibliográfica de los trabajos publicados en relación al fraccionamiento de compuestos

bioactivos de extractos vegetales utilizando cromatografía supercrítica analítica, semi-

preparativa y preparativa.

Tizina Fornari



15
Desarrollo de lípidos portadores a

partir de semillas oleaginosas
Experimental

Se estudiará la posible obtención de oleosomas a partir de semillas oleaginosas utilizando

tecnologías limpias de extracción. Dichos oleosomas serán utilizados como vehículos

lipídicos para la incorporación de sustancias bioactivas. Se llevará a cabo una

caracterización de su composición, tamaño y morfología, así como su posible uso para

mejorar la biodisponibilidad de distintos compuestos bioactivos.

Carlos Torres y Celia 

Bañares

Dep Química-Física 

Aplicada 

16

Estabilidad oxidativa de aceites y

grasas de interés nutricional y/o

bioactivo.

Experimental

Con este trabajo, el alumno aprenderá las metodologías de estudio de estabilidad

oxidativa de aceites de interés, bien por su valor nutricional, funcional, o su origen

novedoso a partir de nuevas fuentes de obtención y/o formulación. Esta línea de trabajo

le permitirá a su vez el aprendizaje y manejo de herramientas analíticas habituales en

caracterización lipídica, como son GC-FID, GC-MS o HPLC.

Carlos Torres y Celia 

Bañares

Dep Química-Física 

Aplicada 

17

Perclorato en alimentos de origen

vegetal: fuentes y seguridad

alimentaria

Bibliográfico

El objetivo del TFG propuesto es recopilar información bibliográfica sobre las fuentes de

este contaminante, cómo llega y/o se acumula en los alimentos de origen vegetal y sus

efectos negativos para la salud humana. Se aportarán datos sobre niveles reales de

perclorato en alimentos obtenidos de la bibliografía. Posteriormente se analizará la

información relacionada con los informes emitidos por los comités de expertos y la forma

en que se plasma esa información a nivel legal. El estudiante deberá realizar una revisión

crítica de la información recopilada, realizando una valoración personal sobre el proceso

y aportando, si procede, alguna sugerencia sobre el procedimiento a seguir en el futuro

Elvira Esteban
Química Agrícola y 

Bromatología

18
Revisión sobre el análisis

sensorial en los nuevos alimentos
Bibliográfico

El objetivo de este TFG sería conocer la importancia del análisis sensorial en el diseño de

un nuevo alimento. Se llevará a cabo una revisión bibliográfica sobre las diferentes

pruebas sensoriales que se realizan en la elaboración de un nuevo ingrediente o producto

alimenticio. Asimismo, se estudiarán los diferentes tipos de pruebas que se pueden

aplicar para conocer y mejorar las propiedades sensoriales del producto.

Esperanza Mollá y 

Rosa Mª Esteban

Química Agrícola y 

Bromatología

Dep Química Agrícola y Bromatología



19

Efecto de la fertilización con

micronutrientes metálicos en la

calidad de frutos

Bibliográfico

La fertilización con micronutrientes metálicos (hierro, manganeso, zinc) es una práctica

común en cultivos del área Mediterránea debido a la baja disponibilidad que presentan

estos elementos en el suelo. Sin embargo, el efecto que la adición de ciertas fuentes

fertilizantes pueda tener sobre la calidad de los frutos no está clara. Este TFG tratará de

evaluar estos aspectos mediante una revisión bibliográfica

Juan José Lucena y 

Sandra López

Química Agrícola y 

Bromatología

20

Impacto del tratamiento térmico

sobre compuestos antioxidantes

en leches maternas

Experimental

La leche humana es el alimento ideal y completo durante los primeros 6 meses de vida del 

bebé y sigue siendo la óptima fuente de lácteos durante los primeros dos años, al ser

complementada con otros alimentos. Los principales componentes de la leche son agua,

proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas, además de contener

oligoelementos, enzimas y hormonas. No obstante, la leche contiene otros compuestos

bioactivos que tienen efectos muy beneficiosos en el recién nacido, especialmente

aquellos de carácter marcadamente antioxidante. En el presente Trabajo Fin de Grado se

propone evaluar el efecto del tratamiento térmico de pasterización que se lleva a cabo en

los bancos de leche sobre compuestos antioxidantes en leches maternas. Los resultados

que se obtendrán serán de gran interés para el control de calidad de estas leches.

Mª Ángeles Martín y 

Silvia Arribas

Química Agrícola y 

Bromatología y 

Fisiología

21

Valoración de autoeficacia para

los hábitos alimentarios mediante

el test de Escala de Autoeficacia

para los Hábitos Alimentarios-

AEHA (Self-Efficacy to Regulate

Eating Habits-SEREH).

Campo

La autoeficacia se refiere a la capacidad percibida y su implicación puede ser observada

tanto a nivel comportamental, como en metas y aspiraciones, expectativas de resultados y 

en la percepción de impedimentos u oportunidades en el entorno social. Se ha observado

que la obesidad y el índice de masa corporal (IMC) se asocian con baja autoeficacia y

alimentación inadecuada. El objetivo de este trabajo será valorar la autoeficacia de los

hábitos alimentarios de un grupo determinado mediante el test de Escala de Autoeficacia

para los Hábitos Alimentarios-AEHA (Self-Efficacy to Regulate Eating Habits-SEREH). Se

requerirá la participación de al menos 30 sujetos. La evaluación incluirá recogida de datos

antropométricos y de estilo de vida. Para analizar la autoeficiencia de sus hábitos

alimentarios se utilizará el test de la Escala de Autoeficacia para los Hábitos Alimentarios-

AEHA (Self-Efficacy to Regulate Eating Habits-SEREH).

Eva Morales
Química Agrícola y 

Bromatología



22

Identificación de péptidos

biactivos en insectos de consumo

humano

Experimental

En la actualidad, los insectos comestibles presentan un alto valor nutricional, y

constituyen una importante fuente de proteínas y aminoácidos esenciales. Por todo ello,

los insectos podrían ser considerados una fuente potencial de péptidos biactivos. El

objetivo del presente TFG se centra en la caracterización y evaluación proteica de una

selección de insectos comestibles para identificar la presencia de péptidos biactivos de

interés saludable.

Yolanda Aguilera y 

Blanca Hernández

Químca Agrícola y 

Bromatologia y 

CIAL

23
Los alimentos funcionales en las

marcas del distribuidor

Bibliográfico y

trabajo de

campo

El estudio pretende analizar el grado de implantación de los alimentos funcionales en las

marcas del distribuidor o marcas blancas con el fin de conocer qué tipos de productos

incluyen, su diferencia de precio respecto a las marcas del fabricante, ubicación en los

lineales, etc. El estudio se aborda mediante el análisis de una marca del distribuidor

concreta a determinar por el tutor y el estudiante

Marta Suárez-Varela
Estructura 

Económica

24
Los biofilms: un problema de

seguridad, higiene y tecnológico
Bibliográfico 

Los microorganismos que se desarrollan como biofilms tienen propiedades diferentes a

las presentan en estado planctónico, incrementando su eficiencia metabólica al tiempo

que están protegidos de los cambios en el ambiente que los rodea. Como consecuencia,

los biofilms ofrecen mayor resistencia a tratamientos (desinfectantes, agentes

antimicrobianos, luz ultravioleta o desecación), incrementando la capacidad de respuesta

de las bacterias a los cambios de temperatura o ambiente en la industria de procesado de

los alimentos, como refrigeración, acidez o salinidad. La presencia de biofilms en las

superficies genera un problema potencial en la industria alimentaria, ya que estos pueden

actuar como vehículo de transmisión y como fuente de contaminación microbiológica,

con consecuencias importantes en la seguridad alimentaria y en la calidad de los

alimentos

Miguel Remacha Biología Molecular

Dep Biología Molecular

Dep Estructura Económica



25

El papel de los antígenos

intracelulares TIA en salud y

enfermedad

Bibliográfico

Los antígenos intracelulares de células T (TIA1 y TIAR) son 2 proteínas descubiertas en

1991 como componentes de los gránulos de linfocitos T citotóxicos. Actúan en el núcleo

como reguladores de la transcripción y del corte y empalme de los intrones de los

precursores de los ARNs codificantes y no codificantes. En el citoplasma, TIA1 y TIAR

regulan y/o modulan la ubicación, estabilidad y/o traducción de los ARNs mensajeros. A

medida que aumenta el conocimiento de los diferentes genes regulados por estas

proteínas y los programas celulares/biológicos en los que están involucrados, es evidente

que estos antígenos son actores clave en la fisiología y patología humanas. Esta revisión

discutirá los últimos desarrollos en el campo, con relevancia fisiopatológica, que apuntan

a papeles/funciones nuevos para estos reguladores en la biología molecular y celular de

los eucariotas superiores.

José María Izquierdo CBM

26

Formulación de yogures para una

nutrición y salud sostenibles de la

población vegana, vegetariana e

intolerante a gluten y lactosa

Experimental

Las legumbres son una fuente crucial de proteínas, fibra dietética, vitaminas y minerales

para una alimentación saludable para los humanos, incluidas las poblaciones vegetarianas

y veganas, que se encuentran actualmente en expansión. El presente trabajo tiene como

objetivo optimizar la formulación y el proceso de elaboración de yogures a base de bebida 

de almendra enriquecidos en fibra de café extraída de subproductos de su procesado. Los

nuevos productos están destinados a satisfacer las demandas de poblaciones con

requerimientos nutricionales particulares (veganos, vegetarianos, intolerantes al gluten,

celíacos e intolerantes a lactosa). El estudio se realizará siguiendo una estrategia

multidisciplinar para lograr un producto seguro y sostenible de elevada calidad sensorial y

nutricional.

María Dolores del 

Castillo y Maite 

Iriondo 

CIAL

Organismos Externos



27

Modulación de la actividad

hidrolítica de disacaridasas

intestinales humanas usando

diferentes prebióticos

Experimental

A pesar de la importancia que tienen las disacaridasas intestinales en la digestión y

respuesta glicémica de los carbohidratos hidrolizables, pocos estudios se han llevado a

cabo para conocer la modulación de dichos sistemas en presencia de compuestos no

digeribles como los prebióticos. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto dichos

compuestos prebióticos (carbohidratos y polifenoles) sobre la actividad de disacaridasas

humanas obtenidas de cultivos de células intestinales. Este proyecto está financiado por

el programa “Proyectos de I+D Retos Investigación” y la propuesta 843950 — GLYCO-WAY

del Programa H2020 de la Comisión Europea.

Oswaldo Hernández CIAL

28

Estudio clínico en humanos para

determinar el efecto de un nuevo

nutracéutico frente a obesidad y

patologías asociadas

Experimental

La persona que realice el TFG se integrará en el equipo de investigación “Metabolismo y

Bioactividad de Fitoquímicos-BIOCELL”, colaborando en la realización de un ensayo clínico

que tiene como objetivo determinar el posible efecto de un nuevo nutracéutico

combinando una fibra soluble y polifenoles en sujetos con sobrepeso/obesidad y

resistencia a insulina. El estudiante en prácticas participará en el análisis de las muestras

biológicas (sangre, orina, heces) proporcionadas por los voluntarios para determinar el

efecto de la intervención nutricional en el perfil lipídico, parámetros inflamatorios, etc.

Asimismo, analizará los datos de ingesta, actividad física y antropometría. De esta forma,

logrará una valiosa experiencia inicial en el desarrollo de estudios clínicos en voluntarios,

metodología de gran importancia para valorar los efectos en salud de los alimentos e

ingredientes funcionales.

Laura Bravo y 

Raquel Mateos
ICTAN

29

Subproductos de la elaboración

del aceite de oliva como fuente

de extractos biaoctivos frente a

H. pylori

Experimental

El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar las propiedades bioactivas de un

extracto obtenido a partir de alpechines frente a Helicobacter pylori. El trabajo se

centrará en el estudio de alguna de las siguientes propiedades bioactivas: efecto anti-

microbiano, efecto anti-inflamatorio, efecto anti-proliferativo, y propiedades anti-

adherentes. Para el desarrollo del trabajo se utilizarán técnicas de microbiología y/o de

cultivos celulares 

Jose Manuel Silván 

Jiménez y Adolfo J.  

Martínez Rodríguez

CIAL



30

La oxidación de ácidos grasos en

el riñón: papel en el desarrollo de

la fibrosis renal

Bibliográfico

La enfermedad renal crónica (ERC) implica el deterioro progresivo de la función renal y

afecta a alrededor del 10% de la población. La lesión crónica de las células epiteliales

renales se manifiesta con una respuesta inflamatoria y profibrogénica persistente, que en

última instancia produce fibrosis tubulointersticial y una pérdida progresiva de la función

renal. Se ha propuesto que la disfunción mitocondrial y una oxidación de ácidos grasos

(FAO) deficiente, que comprometen la principal fuente de energía de las células

epiteliales tubulares renales, contribuyen de manera fundamental al desarrollo y a la

progresión de la fibrosis renal.

Verónica Miguel  y 

Santiago Lamas
CBM

A propuesta de Luz Alonso: 

Escalado de un proceso de

obtención de concentrados de

omega-3.

Experimental

Se estudiará el escalado desde escala laboratorio a planta piloto y semi-industrial de un

proceso de obtención de concentrados de omega-3 a partir de distintos aceites de origen

marino. Se llevará a cabo un proceso de saponificación del aceite, en combinación con un

fraccionamiento mediante formación de complejos con urea mediante una metodología

de Química Verde.

Carlos Torres y Luis 

Vázquez

A propuesta de Laura Blas: 

Extracción y formulación de

lípidos bioactivos .

Experimental

Se investigará la extracción con fluidos supercríticos de alcoholes terpénicos presentes en

muestras de origen vegetal, estudiando distintas variables implicadas en el proceso. Se

llevará a cabo la formulación y la caracterización química de los productos obtenidos.

Carlos Torres y Luis 

Vázquez

A propuesta de Lorena Aranda: 

Efecto de la digestión in vitro en

extractos procedentes de

subproductos del cacao

Breve resumen

Experimental

Actualmente se hace necesario la sostenibilidad en la industria alimentaria por lo que el

aprovechamiento de los subproductos que genera es una estrategia económica

beneficiosa, tanto para el productor como para la industria procesadora del cacao. El

objetivo de este TFG sería el estudio de la valorización de extractos procedentes de

subproductos del cacao con elevados contenidos de compuestos bioactivos que serán

sometidos a digestiones in vitro para evaluar la bioaccesibilidad y de la composición de

las fracciones digeridas y no digeridas que proporcionará información útil sobre la

actividad biológica potencial de los nuevos ingredientes alimentarios sostenibles. 

Mª Ángeles Martín y 

Yolanda Aguilera



A propuesta de Paz Cano: Efecto

de la digestión in vitro en

subproductos de la industria del

cacao

Breve resumen

Experimental

Los subproductos del procesado del cacao se plantean como fuentes idóneas para la

obtención de ingredientes de grado alimentario conteniendo distintos compuestos

fitoquímicos con potenciales beneficios para la salud. El objetivo de este TFG se propone

realizar la digestión in vitro de harinas de subproductos de cacao, se llevará a cabo una

digestión que simulará que se lleva a cabo en el organismo humano (oral, gástrica e

intestinal). Tras dicha digestión se recogerán los residuos digeridos y no digeridos orales,

gástricos e intestinales para su posterior análisis. La actividad biológica potencial de los

nuevos ingredientes alimentarios sostenibles se evaluará a través de la bioaccesibilidad y

de la composición de las fracciones no digeridas, lo que proporcionará información útil

sobre la potencialidad de estos nuevos ingredientes.

Vanesa Benítez y Mª 

Ángeles Martín

A propuesta de Laura Juarez: 

Ejecución de un Proyecto de

Aprendizaje-Servicio Solidario

para impulsar la Entomofagia

desde una perspectiva saludable

y sostenible.

Campo

Con el presente TFG la estudiante Raquel Blanco realizará un conjunto de actividades

basado en propuestas innovadoras donde dará un servicio a la comunidad enfocado en

grupos de población desfavorecidos, desde una perspectiva alimentaria y sostenible para

promocionar el consumo de insectos. Tal y como se ha observado en edades tempranas

es cuando se forman los hábitos alimentarios, por lo que acercar el consumo de insectos

a niños y/o jóvenes podría evitar que desarrollen un rechazo a los insectos en un futuro.

Para ello la estudiante participará en la realización de actividades, catas, talleres,

charlas… enfocados a enseñar a los más pequeños a acostumbrarse a este nuevo y

nutritivo alimento

Yolanda Aguilera

A propuesta de Raul Hurtado:

Evaluación de propiedades

beneficiosas in vitro en

subproductos de la industria del

cacao

Experimental

En el Trabajo Fin de Grado se propone evaluar las propiedades beneficiosas para la salud

in vitro para realizar un primer cribado del comportamiento biológico potencial de los

ingredientes alimentarios procedentes de subproductos del cacao después de la digestión

in vitro (oral, gástrica e intestinal). Para ello, se determinarán las propiedades

fisicoquímicas en medios de digestión y residuos no digeridos así como la capacidad

antioxidante de los residuos digeridos y no digeridos junto a la capacidad antiinflamatoria

in vitro así como la evaluación del efecto antidiabético e hipolipidémico in vitro de los

productos digeridos y no digeridos. Los resultados proporcionarán un mayor

conocimiento del posible potencial de estos ingredientes antes de pasar a estudios in vivo.

Mª Ángeles Martín y 

Miguel Rebollo

*Para solicitar el TFG deberéis subir a Moodle la ficha de solicitud que tenéis disponible en Moodle (15 opciones de TFG). Más adelante esta ficha también estará 

disponible en la web de Ciencias

IMPORTANTE: Fecha límite para el envío de la solicitud, el 20 de Junio a las 23.55h. 



*Para solicitar el TFG deberéis subir a Moodle la ficha de solicitud que tenéis disponible en Moodle (15 opciones de TFG). Más adelante esta ficha también estará 

disponible en la web de Ciencias

IMPORTANTE: Fecha límite para el envío de la solicitud, el 20 de Junio a las 23.55h. 
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