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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado
(Cada departamento aportará un documento 

 

El Consejo de Departamento de 

En sesión de ___/____/_____ acuerda la propuesta de  la línea de 

trabajo y los profesores que se indican más abajo p ara la dirección de 

Trabajos de fin de grado.

Grado Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos

LINEA DE 
TRABAJO Aplicación de la 

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

La industria alimentaria 
rápidos, puesto que el tiempo es un factor determinante en el control de los pasos de 
que consta la cadena alimentaria. 
permiten realizar todo tipo
que además, presentan una alta capacidad de automatización para el procesamiento de 
grandes cantidades de
una técnica versátil y potente,
campo de la investigación, 
permite la identificación de diferentes
de muestra.  

La PCR en tiempo real es una variante de esta técnica q
de análisis al prescindir del paso
mediante electroforesis
análisis alimentario, la PCR en tiempo real presenta una amplia diversidad de 
aplicaciones, que incluye
la calidad de alimento como a la salud de su consumidor
animales o vegetales, 
identificación de compuestos alérgenos.

En el Trabajo Fin de Grado que se propone 
nuevos protocolos de PCR en tiempo real que permitan la 
microorganismos y/o especies animales en 
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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado 
aportará un documento por cada línea de trabajo propuesta). 

El Consejo de Departamento de  

En sesión de ___/____/_____ acuerda la propuesta de  la línea de 

trabajo y los profesores que se indican más abajo p ara la dirección de 

Trabajos de fin de grado.  

Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos 

Curso 
académico:  2019/20

Aplicación de la PCR en tiempo real al análisis alimentario

250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al alumno/a

La industria alimentaria demanda métodos de análisis que además de fiables sean 
rápidos, puesto que el tiempo es un factor determinante en el control de los pasos de 
que consta la cadena alimentaria. La Biología Molecular ofrece diversas

todo tipo de determinaciones con una inversión mínima de tiempo, 
, presentan una alta capacidad de automatización para el procesamiento de 

grandes cantidades de muestras. La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) es 
versátil y potente, ampliamente utilizada tanto en la industria como en el 

campo de la investigación, que mediante la amplificación de fragmentos de ADN 
la identificación de diferentes organismos, incluso a partir de cantidades ínfimas 

La PCR en tiempo real es una variante de esta técnica que permite acelerar el proceso 
de análisis al prescindir del paso adicional de visualización de los fragmentos de ADN 
mediante electroforesis, que implica el uso tradicional de la PCR a tiempo final.
análisis alimentario, la PCR en tiempo real presenta una amplia diversidad de 

incluye la detección de microorganismos que puedan afectar tanto a 
la calidad de alimento como a la salud de su consumidor, la identificación de especies 
animales o vegetales, la detección de organismos modificados genéticamente y la 
identificación de compuestos alérgenos. 

l Trabajo Fin de Grado que se propone se diseñarán, optimizarán y aplicarán 
nuevos protocolos de PCR en tiempo real que permitan la identificación de 
microorganismos y/o especies animales en diferentes tipos de alimentos.

FIRMA Nº ALUMNOS (MÁX 4).
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trabajo y los profesores que se indican más abajo p ara la dirección de 
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en tiempo real al análisis alimentario 

250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al alumno/a 

además de fiables sean 
rápidos, puesto que el tiempo es un factor determinante en el control de los pasos de 

diversas técnicas que 
ión mínima de tiempo, y 

, presentan una alta capacidad de automatización para el procesamiento de 
La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) es 

dustria como en el 
que mediante la amplificación de fragmentos de ADN 

incluso a partir de cantidades ínfimas 

ue permite acelerar el proceso 
adicional de visualización de los fragmentos de ADN 

el uso tradicional de la PCR a tiempo final. En el 
análisis alimentario, la PCR en tiempo real presenta una amplia diversidad de 

que puedan afectar tanto a 
la identificación de especies 

la detección de organismos modificados genéticamente y la 

se diseñarán, optimizarán y aplicarán 
identificación de 

alimentos. 
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CRITERIOS 

 

- Calificaciones obtenidas en las asignaturas de “Bioquímica” y 
“Química y Bioquímica de los Alimentos”
y Tecnología de los Alimentos

 

 

 

En Córdoba a          de 

 

 
 
 
 
VºBº. El/la Directora/a del Departamento        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO/A SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARIA. 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Calificaciones obtenidas en las asignaturas de “Bioquímica” y 
“Química y Bioquímica de los Alimentos” del Grado de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. 

 

En Córdoba a          de Noviembre de 2019. 

irectora/a del Departamento        Fdo: El/la Secretario/a del Departamento

SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARIA. 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Facultad de Veterinaria 
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Calificaciones obtenidas en las asignaturas de “Bioquímica” y 
del Grado de Ciencia 

El/la Secretario/a del Departamento 

SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARIA. 


