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FACULTAD DE VETERINARIA 
TRABAJO DE FIN DE GRADO: DOCUMENTO 1-1 

 

Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado 
(Cada departamento aportará un documento por cada línea de trabajo propuesta). 

 

El Consejo de Departamento de  

En sesión de 26/09/2019 acuerda la propuesta de la línea de trabajo y los 

profesores que se indican más abajo para la dirección de Trabajos de fin de 

grado. 

Grado 
Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

Curso 
académico: 

2019/2020 

  LINEA DE 
TRABAJO 

Control de calidad en galletas y derivados 

Breve descripción (250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al 
alumno/a) 

Nuestro país las empresas de pan, pastelería, galletas y pastas representan un 36,3% 
de las empresas de alimentación y bebidas. el mercado total de galletas durante el 
año 2018 alcanzó 576.165 toneladas con un valor de 1.136 millones de euros. 

Dentro de las diferentes actividades que se realizan durante la producción tanto de 
las galletas como de algunos de sus productos derivados, es importante destacar las 
orientadas a asegurar unos parámetros de calidad, tanto cualitativos como 
cuantitativos de dichos productos. 

Este proyecto está claramente orientado a las salidas profesionales para los 
graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pues los perfiles profesionales 
se orientan hacia ámbitos de “Gestión y control de calidad de procesos y productos”, 
“Procesado de alimentos” y “Gestión de la seguridad alimentaria” 

 

PROFESOR/ES FIRMA 
Nº ALUMNOS  

(MÁX 4). 

Inés Mª Santos Dueñas 
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(Incorporar las líneas que sea necesario) 
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TRABAJO DE FIN DE GRADO: DOCUMENTO 1-2 
 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

(art. 6 del Reglamento de TFG de Graduado en Ciencia y Tecnología de Alimentos): 

Se establecen los criterios de selección de los alumnos por parte del departamento 
sugeridos en el anexo 1 del Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Titulación de 
Graduado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 

- Expediente académico 

- Experiencia previa en la línea de trabajo 

- Experiencia como alumno interno del departamento 

- Tutorización del alumno en la asignatura Prácticas Tuteladas 

- Entrevista previa 

  

En Córdoba a 30 de octubre de 2019 

 

         
 
 
VºBº el/la Director/a del Departamento        Fdo: El/la Secretario/a  del departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA SRA DECANA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA. UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA 
 


