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Edición Especial

Edición Especial “TRUCO-Semillero
de Emprendedores”
En los últimos años, la Unión Europea
insta a los Estados Miembros a fomentar
en sus sistemas educativos la capacidad
de liderazgo, el emprendimiento, el compromiso social y la conexión con el tejido
productivo a través de la creación de redes
y la transferencia de conocimiento. En España, uno de los ejes de la LOU es precisamente la implicación de las universidades
en la respuesta a las demandas de la sociedad y el sistema productivo, con énfasis en la transferencia de conocimiento al
sector productivo desde la Universidad de
una forma dinámica, generando tecnología e innovación, por otra parte, elemento
esencial de la misión que le es otorgada.
La Universidad de Córdoba (UCO) recoge
estos retos, aprobando y desarrollando en
el año 2015 su Primer Plan Propio Galileo
de Innovación y Transferencia, a través
del cual trata de responder a las necesidades actuales que tiene la universidad
en materia de innovación y transferencia,
para fomentar la implicación progresiva
de la comunidad universitaria en dar respuesta a las necesidades de la sociedad y
del tejido empresarial.
Cabe destacar dentro de este Plan, la potenciación y fomento de las políticas específicamente destinadas a la mejora de
la transferencia, emprendimiento e innovación de nuestra Universidad como
una seña de identidad y vocación de este

equipo de gobierno, desvinculando los incentivos en esta materia del tradicional
Programa Propio de Fomento de la Investigación.
Las becas englobadas en la modalidad
“Semillero de emprendedores” han contribuido, desde el inicio de esta iniciativa,
a que 276 futuros egresados de la UCO tomen contacto con el mundo empresarial
que les rodea, realizando sus Trabajos Fin
de Grado o Fin de Máster en el seno de
entidades privadas y públicas mediante
estancias prácticas, adquiriendo ciertas
capacidades y habilidades que no tienen
cabida en las aulas durante la formación
recibida y favoreciendo su posterior inserción laboral. Al mismo tiempo, esta
modalidad ha servido para acercar la Universidad a las más de 220 empresas que
han participado como entidades de acogida del alumnado becado, creando oportunidades de colaboración en actividades de
I+D+i entre los grupos de investigación de
la UCO y aquellas.
Esta edición especial de la revista TRUCO
trata de poner en valor esta Modalidad del
Plan, la del Semillero de Emprendedores,
mostrando una selección de experiencias
de nuestros estudiantes y de las empresas
que participan en ella que podrán servir de
ejemplo de innovación y de transferencia
para futuros participantes.
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Ficha Resumen TFG-TFM

Estudio del comportamiento del quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus)
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Arroyo Alba

Nombre

Beatriz

Denominación de la titulación

Veterinaria

Titulo del TFG/TFM

Estudio del comportamiento del
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)

Palabras clave

quebrantahuesos, etograma,
comportamiento

Macroárea

Ciencias de la Salud

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

Zoológico de Córdoba

RESUMEN DEL TRABAJO
Introducción
Este trabajo surge como la necesidad de elaborar una descripción del comportamiento
de una especie amenazada como es el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), de manera
que pueda servir como herramienta para veterinario y biólogos encargados de su conservación en un futuro. En él se enumeran las conductas observadas, se describen y se
acompañan de contenido visual para ilustrarlas.

Objetivos
Contribuir a la elaboración de un etograma incrementando el conocimiento de la biología del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) mediante la recopilación y análisis de
comportamiento de individuos mantenidos en cautividad.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de
los objetivos
Para la elaboración de este trabajo conté con la ayuda del Zoológico de Córdoba y del
Centro de Conservación del Quebrantahuesos (CCQ) “Guadalentín”, en Cazorla. En el
CCQ las aves se estudiaron mediante monitores.
En el zoológico, las aves se observaron situándose a unos 10 m de la instalación con la
cabeza cubierta con una gorra que servía para pasar desapercibida y que los animales
no dejaran de expresar su comportamiento natural. Se empleó una grabadora donde se
relató el comportamiento directamente citando el nombre de la acción, el individuo que
lo expresaba y la duración. Estas grabaciones se revisaron y transcribieron a una hoja
de datos tipo Excel. La información se clasificó y se elaboraron gráficas para ilustrar la
descripción de las conductas a lo largo de este trabajo.
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Ficha Resumen TFG-TFM
Resultados
Debido a que los individuos del zoológico de Córdoba son animales jóvenes, del total de
18 conductas observadas se observaron 13, las cuales son acicalamiento propio, acicalamiento mutuo, reconocimiento, persecución, lucha, alimentación, defecación, vigilancia, reposo, descanso, caminar, salto y vuelo. Las otras 5, detectadas en los ejemplares
adultos del CCQ, son la cópula, la fabricación de nido, la puesta, la incubación y la alimentación de la cría. Cada conducta ha sido brevemente descrita y acompañada de una
foto o vídeo que la identifica.
Asimismo, se han analizado los patrones comportamentales en gráficas para estudiar la
distribución horaria de estas conductas a lo largo del día y su frecuencia, comparándolos
con aquellos descritos en la bibliografía de los quebrantahuesos en libertad.

Conclusiones Principales
Las dos conductas más importantes para los objetivos de este trabajo han sido la alimentación y la cópula, que han constituido respectivamente la mayor diferencia y la
mayor similitud entre los comportamientos de los quebrantahuesos estudiados y los
quebrantahuesos en libertad.
Pese a las limitaciones de este trabajo debidas principalmente al tiempo, se espera que
pueda servir como piedra angular para futuras investigaciones y se plantea la continuación de este trabajo para un futuro.
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Ficha Resumen TFG-TFM

Determinación in situ de la calidad de pimiento
Lamuyo mediante espectroscopía NIR
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

García García

Nombre

Manuel Jesús

Denominación de la titulación

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural

Titulo del TFG/TFM

Determinación in situ de la calidad de pimiento
lamuyo mediante espectroscopía NIR

Palabras clave

Pimiento Lamuyo, Espectroscopía NIR, Control
in situ, Modo de análisis, Parámetros de calidad

Macroárea

Ingeniería y Arquitectura

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

GELAGRI SAS

RESUMEN DEL TRABAJO
La Espectroscopía de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano (NIRS) fue empleada
como sensor no destructivo para la evaluación de la calidad de pimientos Lamuyo, de forma intacta, en el momento de su recolección. Se seleccionaron un total
de 144 pimientos Lamuyo cultivados al aire libre los cuales presentaban distintas coloraciones en el momento de cosecha (verde, morado, naranja y rojo) y,
por tanto, distintos estados de madurez. Se ha realizado tanto el estudio de la
evolución durante el periodo de cosecha de los principales parámetros de calidad (contenidos en materia seca y sólidos solubles totales y acidez titulable),
como el desarrollo de modelos predictivos NIRS destinados a evaluar los principales parámetros de calidad (color externo, firmeza, contenidos en materia
seca, en sólidos solubles totales y acidez titulable), empleando un espectrofotómetro portátil basado en tecnología LVF (MicroNIR-1700, rango espectral 9001700 nm), aplicando la regresión MPLS y distintos pretratamientos de la señal.
Asimismo, se han ensayado dos procedimientos de toma de espectros NIR: 1)
estático, toma de espectros de forma puntual en la zona del ecuador del fruto;
2) dinámico, toma de espectros barriendo toda la longitud de pimiento, desde
el pedúnculo a la cicatriz estilar. Los resultados indicaron que los pimientos de
coloración verde y de inicio de campaña presentaron valores significativamente
inferiores (P < 0,05) de materia seca, sólidos solubles totales y acidez titulable, mientras que los de coloración roja y de final de campaña mostraron valores de los tres parámetros de calidad citados significativamente (P < 0,05) más
elevados. Respecto a la tecnología NIRS, la capacidad predictiva de los modelos
obtenidos mostró que el modo de toma de espectros denominado “dinámico”
Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
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Ficha Resumen TFG-TFM
resultó ser el más adecuado para la
determinación “in-situ”, en la mata,
de la calidad de pimiento Lamuyo intacto. Asimismo, se ha demostrado la
viabilidad de utilización de dicha tecnología para la determinación de los
contenidos en materia seca y en sólidos solubles totales. Para el resto de
los parámetros analizados, la capacidad predictiva de los modelos fue más
reducida. El alto contenido en agua, la
morfología irregular de esta hortaliza
y el carácter hueco de su interior, hacen necesario, por tanto, el contar con
colectivos de entrenamiento más amplios para la incrementar la robustez
de los modelos obtenidos.
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Ficha Resumen TFG-TFM

Adecuación paisajística del espacio libre SEGL.
SUP-2 en la ciudad de Córdoba
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Nicolas Bueno

Nombre

Miguel

Denominación de la titulación

Grado en Ingeniería forestal

Titulo del TFG/TFM

Adecuación paisajística del espacio libre
SEGL. SUP-2 en la ciudad de Córdoba

Palabras clave

Parque, proyecto, diseño, ejecución, obra

Macroárea

Ingeniería y arquitectura

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

INGENIA, Ingeniería y Medio Ambiente

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La expansión urbanística que se viene llevando a cabo en Córdoba ha creado la
necesidad de aumentar las áreas verdes que proporcionen calidad de vida en el
entorno. Para ello se ha seleccionado una parcela con una reserva de suelo en los
planes urbanísticos para esta finalidad, con el propósito de realizar una adecuación paisajística.

Objetivos del Trabajo
El objetivo del proyecto es buscar una solución adecuada al paisaje y a la comunidad que rodean a la parcela. De esta forma, el proyecto pretende encontrar y
desarrollar la solución más adecuada técnica y económicamente, en función de
los condicionantes propios de la zona.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución
de los objetivos
En primer lugar, se realizó un estudio de los antecedentes del emplazamiento (su situación actual, las características físicas del terreno, datos socioeconómicos…) seguidamente y tras plantear el problema, se definieron diferentes soluciones. Una vez elegida
la alternativa se justificó y se desarrolló el proyecto al completo, incluyendo aspectos
tan esenciales como la obra y la justificación de precios.

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

10

IV Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba  2019

Ficha Resumen TFG-TFM

Resultados
Se presenta un Proyecto de ejecución que incluye los siguientes documentos:
Memoria y Anejos, Pliego de Condiciones, Planos, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud. En el proyecto se detalla la solución adoptada y la manera de
ejecutarla.

Conclusiones Principales
El proyecto se adecúa a las necesidades y es una opción adecuada según los estándares impuestos por el servicio de Parques y Jardines de la ciudad de Córdoba.
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Ficha Resumen TFG-TFM

Análisis químico-sensorial del vino Pedro Ximénez
de la Denominación de Origen «Montilla-Moriles»
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Alguacil Sánchez

Nombre

Miriam

Denominación de la titulación

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Titulo del TFG/TFM

Análisis químico-sensorial del vino Pedro
Ximénez de la Denominación de Origen
«Montilla-Moriles»

Palabras clave

Denominación de Origen «Montilla-Moriles»,
Pedro Ximénez, criaderas y solera, parámetros
enológicos, perfil aromático

Macroárea

Ciencias de la Salud

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

Cooperativa Agrícola La Aurora S.C.A.

RESUMEN DEL TRABAJO
La Denominación de Origen «Montilla-Moriles», hace referencia a una indicación de procedencia vinícola española, la cual tiene su zona de producción en el
marco geográfico de Andalucía, y más concretamente en varios municipios de la
provincia de Córdoba, siendo uno de sus vinos más característicos el vino Pedro
Ximénez. Este vino de gran calidad se obtiene tras una meticulosa y laboriosa elaboración que comienza con la pasificación de las uvas en las paseras y concluye con
el proceso de crianza oxidativa en el sistema de criaderas y solera. Al final el vino
adquiere un perfil aromático típico con características de un vino dulce de crianza.
El objetivo de este trabajo de fin de grado es conocer el proceso de elaboración del
vino Pedro Ximénez y estudiar la evolución de los principales parámetros enológicos generales, así como su perfil aromático. Para alcanzar este objetivo se lleva a
cabo el análisis químico y sensorial de seis muestras de vino de la Cooperativa La
Aurora, que forman una escala completa, desde el vino base del año hasta la solera. Se han determinado los parámetros enológicos de calidad más característicos
como son el pH, acidez titulable, acidez volátil, sulfuroso total, grado alcohólico,
densidad, ácido málico, absorbancia a 420 nm e IPT. Además, se ha realizado el
análisis sensorial de los mismos mediante un panel de cata. Los resultados muestran que la crianza oxidativa mantiene los parámetros químicos en valores adecuados para la conservación del vino y provoca cambios acusados en el color, con
un oscurecimiento cada vez mayor a medida que transcurre el tiempo. Además,
estos vinos se caracterizan por poseer un perfil aromático con notas a miel, pasas
y madera, aceptados positivamente por el panel de catadores.
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Ficha Resumen TFG-TFM

Proyecto de investigación de mercados para la
segmentación de los usuarios de Aira Wellness
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Cobo Serrano
García Carretero

Nombre

Pilar
María del Carmen

Denominación de la titulación

Doble Grado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas

Titulo del TFG/TFM

Proyecto de investigación de mercados para la
segmentación de los usuarios de Aira Wellness

Palabras clave

segmentación de mercados, usuarios, centro
deportivo, marketing, datos

Macroárea

Ciencias Sociales y Jurídicas

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

Aira Wellness, S.L.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La idea de segmentar el mercado de Aira Sport nace como necesidad de reducir
el número de bajas. Aira Sport es un centro deportivo que brinda un servicio
completo (fitness + piscina + spa) a distintos segmentos, aunque ofreciendo el
producto bajo un marco genérico, a modo de producto estándar que no sufre alteración según el cliente que va a disfrutarlo.
El consumidor conformista y autocomplaciente de hace unos años ha cambiado.
Hoy en día, nos enfrentamos a un cliente mucho más exigente, resultando muy
interesante realizar una segmentación de mercado.

Objetivos del Trabajo
Los objetivos que se persiguen en una segmentación, y aplicándolos a nuestro
estudio y centro son principalmente los siguientes:
Descubrimiento de oportunidades comerciales con el fin de aumentar los ratios
de cierre de ventas.
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Ficha Resumen TFG-TFM
Adaptación del producto a la exigencia del cliente con el fin de mejorar la
fidelización y rotación del centro.
Asignación de recursos de marketing con mayor eficacia.
Adaptar las capacidades de la empresa a la dimensión del mercado.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución
de los objetivos
1. I dentificación de segmentos. En este primer punto llevamos a cabo una primera división en base a grupos de edad ya preestablecidos por diferentes consultoras, como Deloitte.
2. Entrevista en profundidad. Con el fin de diseñar una tercera parte basada
en las características de los segmentos, y no condicionada por nuestra opinión, llevamos a cabo una serie de entrevistas en profundidad a sujetos de
cada segmento en la que analizamos variables como estrés, salud, comportamiento deportivo, etc.
3. Cuestionario. En base a los resultados obtenidos de las entrevistas, formulamos un cuestionario con el que delimitaremos el comportamiento de cada
segmento e importancia a diferentes factores.
Para la interpretación de los resultados del cuestionario utilizamos las siguientes técnicas estadísticas:
•
•
•
•
•
•

Análisis descriptivo
Comparación de dos medias para muestras independientes
Análisis de la varianza con un solo factor
Contraste Chi-Cuadrado de independencia
Análisis de correspondencias
Regresión logística

Resultados
Como resultado de la metodología anterior, analizados los ítems más importantes valorados en las entrevistas, diseñamos cuatro segmentos bien definidos
siendo estos denominados:
Green | Yellow | Red | Blue
Con las técnicas estadísticas empleadas hemos podido caracterizar de forma
precisa cada uno de esos segmentos. Sin embargo, por motivos de confidencialidad con la empresa no podemos revelar las variables exactas medidas y los
resultados obtenidos, pues son datos muy atractivos para la competencia.
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Ficha Resumen TFG-TFM

Conclusiones Principales
La segmentación es el punto central de nuestro trabajo, teniendo como resultado de este el conocimiento de los distintos grupos de usuarios que podemos
identificar en un centro deportivo. según las características de los segmentos
identificados, hemos llevado a cabo una serie de acciones que tenderán a reducir
el número de bajas de Aira Sport.
Al analizar una investigación de mercados en el ámbito de las ciencias sociales,
existen numerosos métodos aplicables. En nuestro caso, el equipo investigador,
se ha decantado por llevar a cabo un estudio dividido en dos fases fundamentales: análisis cualitativo (entrevistas) y cuantitativo (cuestionarios y análisis de
sus resultados).
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Ficha Resumen TFG-TFM

Modelo de Evaluación Dialógica y Democrática en
los Grupos Interactivos
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

García Parada

Nombre

Antonio

Denominación de la titulación

Grado en Educación Primaria

Titulo del TFG/TFM

Modelo de Evaluación Dialógica y Democrática
en los Grupos Interactivos

Palabras clave

Comunidad de Aprendizaje, Actuaciones
Educativas de Éxito, Grupos Interactivos y
Modelo de Evaluación Dialógica y Democrática

Macroárea

Ciencias Sociales y Jurídicas

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

CEIP Albolafia

RESUMEN DEL TRABAJO
Hoy en día nos encontramos en una sociedad cada vez más dialógica en la que se
necesitan modelos educativos democráticos y progresistas en los que toda la comunidad se sientan incluidos. Este trabajo fin de grado consiste en un proyecto
de innovación que busca dar respuesta a este hecho social a través del modelo
de evaluación dialógica y democrática en los grupos interactivos. Este modelo de
evaluación se caracteriza por ser abierto y plural haciendo participes del proceso
de enseñanza-aprendizaje a todos los agentes de la comunidad educativa a través del diálogo igualitario.
El proyecto de innovación se desarrollará en el CEIP Albolafia, centro ubicado
en la periferia de Córdoba y que cuenta con un nivel socio-cultural bajo. El centro lleva a cabo desde 2011 el Proyecto de Comunidades de Aprendizaje el cual
está basado en las investigaciones del proyecto INCLUD-ED quien identificó una
serie de actuaciones educativas de éxito que se sostienen en los principios del
aprendizaje dialógico, y que cuentan con el respaldo de la comunidad científica
internacional. Dichas actuaciones favorecen a la mejora del rendimiento académico del alumnado. Entre estas actuaciones educativas de éxito destacan los
grupos interactivos por ser una de las actuaciones que más principios abarca del
aprendizaje dialógico resaltando el aprendizaje instrumental y la solidaridad.
Los objetivos que se persigue con este proyecto de innovación son: comprender el modelo de evaluación dialógica y democrática entre todos los agentes de
la comunidad; indagar, seleccionar y adaptar los instrumentos adecuados para
aplicar dicho modelo en los grupos interactivos; e implantarlo y hacer su seguimiento a lo largo del curso.
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Ficha Resumen TFG-TFM
Dicho proyecto de innovación consta de tres fases:
1º Fase: sensibilización del equipo docente, familias y voluntariado. En dicha
fase se dará a conocer el modelo de evaluación a través de las tertulias pedagógicas literarias.
2º Fase: selección y diseño de instrumentos. Durante esta fase se trabajará
con la comisión de mejora de resultados para buscar los instrumentos que
han elaborado las y los docentes del centro en sus grupos interactivos, y seleccionar aquellos que mejor se adapten a las características del modelo de
evaluación dialógica y democrática.
3º Fase: aplicación y seguimiento del modelo de evaluación. En esta fase se
llevará los instrumentos seleccionados a la asamblea para que reciba el visto
bueno de toda la comunidad. Tras la aprobación de la asamblea se pondrá en
marcha un plan de seguimiento que consistirá en la realización de un informe mensual por parte de los tutores y las tutoras del centro destacando las
ventajas y desventajas del modelo de evaluación, dicho informe será recogido
por la comisión de mejora de resultados quiénes basándose en los mismos
elaborarán un informe trimestral que presentarán en la última asamblea de
cada trimestre.
Los resultados previstos con la implantación de este modelo de evaluación dialógica y democrática son: facilitar la labor docente dotando de una estructura
clara dicha actuación; aumentar la participación por parte de las familias, ya
que garantiza la participación evaluativa, educativa y decisoria de las familias;
y mejorar la convivencia en el centro debido a que el modelo de evaluación dialógica y democrática fomenta el desarrollo del modelo dialógico de prevención y
resolución de conflictos.
Así pues, la implantación del modelo de evaluación intensificaría la frecuencia
de grupos interactivos trasladándose esto a una mejora del rendimiento académico escolar; dotaría al Proyecto de Comunidad de Aprendizaje y al propio
centro de una evaluación que respeta su filosofía y que sigue sus principios; y
por último, este proyecto de innovación se ha llevado a cabo en una actuación
educativa de éxito, pero podría llevarse a cabo en otras actuaciones mejorando
el Proyecto Comunidad de Aprendizaje.
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Efecto de distintos tipos de claras sobre la dinámica y la estructura espacial de pinares de repoblación de Pinus sylvestris en la Sierra de Los Filabres
(Almería)
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Martínez Martínez

Nombre

Antonio

Denominación de la titulación

Grado en Ingeniería Forestal

Titulo del TFG/TFM

Efecto de distintos tipos de claras sobre la
dinámica y la estructura espacial de pinares de
repoblación de Pinus sylvestris en la Sierra de
Los Filabres (Almería)

Palabras clave

Densidad estructural, Tratamientos selvícolas,
Pino silvestre

Macroárea

Ingeniería y Arquitectura

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

MOLIABRU S.L.

RESUMEN DEL TRABAJO
Las prácticas en la empresa Moliabru S.L. comenzaron el 1 de diciembre de 2018 y
finalizaron el 30 de marzo de 2019. Estas prácticas van dirigidas a la realización del
trabajo final de grado, el cual consiste en un proyecto de investigación sobre cómo
afectan determinadas claras sobre las masas de repoblación de Pinus Sylvestris en
la Sierra de Los Filabres en Almería. La empresa en cuestión presenta interés en
este proyecto ya que en él se pude observar como los datos apoyan la teoría de que lo
mejor para las masas de repoblación es efectuar sobre ellas tratamientos selvícolas.
Además, lo interesante de este trabajo es ver como las claras de selección de árboles
de porvenir son más beneficiosas para estos ecosistemas, que las claras convencionales (claras por lo bajo), que se vienen aplicando en la zona. Este hecho es muy
interesante para empresas como estas, ya que la aplicación de las claras selectivas
permite a las empresas extraer pies de mayor diámetro y no los pies pequeños que
se extraen en las claras bajas. Así de este modo las empresas pueden obtener un
mayor beneficio económico en estas intervenciones. Mi labor en esta empresa fue
la de efectuar el inventario para posteriormente trabajar con esos datos y demostrar nuestra hipótesis de partida. A parte de la elaboración del inventario para el
trabajo final de grado, la empresa me permitió ejercer otras labores como supervisar cortas realizadas con motosierras, evaluar las cortas con procesadora, sacado de
madera con tractores orugas y demás procesos de corta y saca de madera. Todas estas actividades se realizaron bajo supervisión de mi tutor en la empresa, que aparte
es Ingeniero de Montes y al cual estoy muy agradecido por su labor.
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Evaluación de tratamientos bioestimulantes para
el control del repilo del olivo y la producción, rendimiento oleico y crecimiento vegetativo de las
plantas
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Torres Torralbo

Nombre

Enrique

Denominación de la titulación

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural

Titulo del TFG/TFM

Evaluación de tratamientos bioestimulantes para
el control del repilo del olivo y la producción,
rendimiento oleico y crecimiento vegetativo de
las plantas

Palabras clave

Olea europaea, repilo del olivo, tratamientos
bioestimulantes, Venturia oleaginea

Macroárea

Ingeniería y Arquitectura

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

TIMAC AGRO S.A.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado es evaluar el efecto de
diferentes tratamientos bioestimulantes en olivar, aplicados por vía foliar y a
través del riego para analizar su efectividad respecto al estado nutritivo, crecimiento vegetativo y resistencia contra el repilo (Venturia oleaginea) enfermedad extendida por toda la región mediterránea provocando graves defoliaciones
prematuras que conllevan el debilitamiento progresivo del árbol y una disminución importante en la productividad. Además hay que considerar el coste económico y medioambiental de los tratamientos. Los productos fueron proporcionados por la empresa TIMAC AGRO.
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Objetivos
Evaluación de la eficacia en campo del tratamiento foliar con dos productos bioestimulantes de la firma TIMAC AGRO S.A. en la producción, rendimiento graso
y crecimiento de árboles de olivo de las cultivares ‘Picual’ y ‘Arbequina’. (EXPERIMENTO I)
Evaluación de la eficacia en campo del tratamiento mediante fertirrigación con
un producto bioestimulante de la firma TIMAC AGRO S.A. en la producción, rendimiento graso y crecimiento de árboles de olivo de la variedad “Picual”. (EXPERIMENTO II)
Evaluación del efecto de productos bioestimulantes sobre la incidencia y severidad del Repilo (Venturia oleaginea) en olivos en campo. (EXPERIMENTO III)

Metodología
La investigación se realizará en una parcela situada en el Campus de Rabanales
de la Universidad de Córdoba con dos variedades de olivar, Picual y Arbequina.
Programación del riego y fertilización anual del Experimento 1, aplicando un
abono compuesto NPK y otro NPK + T3 (producto biostimulante) con el objetivo
de un estudio estadístico para saber la
eficacia en campo del tratamiento.
Programación y cálculo del abonado
foliar para el experimento 2, con diferentes productos biostimulantes para
cada variedad con el objetivo de un estudio estadístico para la evaluación de
la eficacia en campo del tratamiento
foliar.

Medición de
altura de los
olivos.

Programación y cálculo del abonado
foliar para el experimento 3, con diferentes productos biostimulantes de la variedad picual con el objetivo de un
estudio estadístico para la evaluación de la incidencia y severidad del Repilo.
Medición de los árboles del Experimento 1 y 2 en altura, volumen de copa y diámetro de tronco en diferentes fechas, para realizar un estudio estadístico con
el fin de saber cuál de los tratamientos es más favorable para su crecimiento y
desarrollo vegetativo.
Evaluación de la cosecha de Experimento 1 y 2, con el fin de comparar los Kg de
aceituna y su correspondiente análisis de rendimiento graso entre las diferentes
parcelas elementales de cada bloque.
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Programación del análisis foliar para el repilo en el experimento 3, en primavera
se realiza un muestreo de 25 hojas al azar por árbol, un total de 75 hojas por parcela elemental para su posterior análisis en el laboratorio mediante el método
de la sosa.
Muestreo de hojas para un análisis nutricional en Julio de 50 hojas de brotes de
un año por cada árbol, un total de 150 por parcela elemental, con la finalidad de
saber el estado nutricional del árbol.

Recolección,
pesaje de la
producción
y toma de
muestras.

Resultados
Experimento I y II
No se observaron diferencias significativas entre tratamientos para ninguno de
los parámetros evaluados, de crecimiento, producción, rendimiento y parámetros nutricionales en los dos años de duración del experimento
Experimento III
Se observaron diferencias significativas entre productos en los dos años
de evaluación del experimento (Tabla
22). La inhibición relativa del índice de enfermedad osciló entre el 83%
del oxicloruro de cobre y el 42% de FA
(dosis 6 ml/l) en el Año 2018 y entre el
75.7% del mismo producto cúprico y el
38% de F3 (dosis 3 ml/l) en el Año 2019
(Tabla 22).
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Efecto de los productos evaluados sobre la infección
por Venturia oleaginea en olivos en campo
Productos

IRIE (%)(1)
2018

2019

83,3 (2)

75,7 (2)

Eurofit

78,4

68,0

F3 (3 ml/l)

70,7

38,2*

F3 (6 ml/l)

70,6

56,1*

Fa (3 ml/l)

68,3

72,9

Fa (6 ml/l)

42,5*

40,5*

Oxicloruro de Cu 50% WG

Conclusiones
1. No se han observado incrementos significativos en la producción de aceituna ni en los parámetros de crecimiento evaluados al comparar los diferentes
tratamientos foliares aplicados en la parcela experimental en ninguna de las
dos variedades incluidas en el experimento, durante los dos años de estudio.
2. Igualmente, los análisis realizados indicaron que los tratamientos con los
productos aportados por la empresa para su evaluación no fueron efectivos
para incrementar o mejorar el nivel de nutrientes en hoja respecto al tratamiento control. Tanto para la primera conclusión como para ésta, creemos
que el número de aplicaciones anuales de fertilizantes propuesta por la empresa ha sido probablemente insuficiente para poder ocasionar diferencias
entre tratamientos
3. En el Experimento II, no se han observado diferencias significativas entre
los tratamientos de aplicación del activador nutricional Excelis respecto al
del fertilizante NPK, por lo que esta materia activa no ha incrementado adecuadamente el aprovechamiento de los nutrientes, tanto los aportados con el
fertilizante como los que están presentes en el suelo.
4. Se ha observado un efecto protector frente a la infección por Venturia oleaginea de los tratamientos bioestimulantes, superando el 38% de inhibición del
Índice de la enfermedad en todos los casos, observándose valores similares al
oxicloruro de cobre. La aplicación de productos bioestimulantes puede llegar
tener un papel complementario a los fungicidas tradicionales en el control de
enfermedades del olivo.
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Análisis del Real Jardín Botánico de Córdoba como
recurso Turístico
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Izquierdo Simón

Nombre

Juan Carlos

Denominación de la titulación

Grado Turismo

Titulo del TFG/TFM

Análisis del Real Jardín Botánico de Córdoba
como recurso Turístico

Palabras clave

Turismo cultural, Gestión de recursos turísticos,
Instituto Municipal de Gestión Medioambiental
“Real Jardín Botánico de Córdoba”, Turismo de
Córdoba

Macroárea
Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

Instituto Municipal de Gestión Medioambiental
(IMGEMA) Real Jardín Botánico de Córdoba

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
Los Jardines Botánicos han vivido una gran evolución desde su nacimiento hace
más de cinco siglos, si en sus orígenes sus funciones se reducían a la observación, estudio y difusión de variedades de plantas estas han ido evolucionando
hasta hoy día, convirtiéndose en auténticos centros de conservación de la biodiversidad, incluyendo a sus funciones científicas y de investigación las de comunicación y divulgación abriendo por tanto sus puertas a la actividad turística. En
Córdoba contamos con uno de estos jardines, el Real Jardín Botánico uno de los
pioneros de nuestra geografía que cumple con todas estas funciones.

Objetivos del trabajo
El principal objetivo de este trabajo es realizar un análisis del Real Jardín Botánico de Córdoba desde una perspectiva turística que ponga de manifiesto su
potencial de atracción y recepción de visitantes mediante el establecimiento del
perfil sociodemográfico del visitante del jardín y la caracterización de la oferta y
demanda actual.
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Metodología
Realización de un plan de conteo, preguntas de motivación, de opinión y de perfil
socio demográfico a los visitantes del RJBC mediante la realización de encuestas.
Esta realización de encuestas se dividió en cuatro periodos alrededor de un año.
Unificación de listados con los Jardines Botánicos presentes en la actualidad a nivel nacional incluyendo diferentes aspectos relevantes.
Inventario de recursos, evaluación de potenciales turísticos y análisis prospectivo
de su explotación mediante la catalogación de las actividades realizadas durante
el periodo 2014-2019.
Identificación de información disponible en hoteles y oficinas de turismo de Córdoba y recopilación de datos cuantitativos sobre visitantes de otros jardines a nivel nacional e internacional.
Revisión de la normativa reguladora que conforman y rigen el Real Jardín Botánico de Córdoba centrándonos en aquella a nivel local y autonómico.

Resultados
Se estableció el número total de Jardines Botánicos en España en un total de 50
siendo Andalucía y Cataluña con 19 y 11 respectivamente las comunidades que
cuentan con más jardines, del mismo modo se determinó el aumento de visitantes en estos centros y su importancia turística llegando algunos a recibir cerca de
un millón de visitantes anuales.
Finalmente se concretó el perfil socio demográfico del visitante del Real Jardín
Botánico de Córdoba realizando un mapa representativo del público local según
su código postal y la importancia de las Áreas de comunicación y promoción y de
educación a la hora de realizar campañas y actividades de captación de visitantes
para el jardín.

Conclusiones
Los Jardines Botánicos tienen una gran importancia en la actualidad para la conservación de la flora, esta importancia ha sido captada por los visitantes convirtiéndose actualmente en centros con una gran capacidad de atracción y recepción de visitantes posibilitando así una continua actividad turística, siendo esta
actividad una fuente importante de ingresos que puede en gran medida ayudar
a subsanar los elevados costes de mantenimiento, conservación e investigación.
El Real Jardín Botánico de Córdoba cuenta con este gran potencial que bien utilizado puede hacer que se convierta en uno de los principales atractivos de la ciudad
junto con los ya conocidos de carácter histórico y patrimonial.
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La situación de los menores extranjeros en la
ciudad de Córdoba
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Morón Jiménez

Nombre

Priscila

Denominación de la titulación

Doble grado Derecho y ADE

Titulo del TFG/TFM

La situación de los menores extranjeros en la
ciudad de Córdoba

Palabras clave

mena, córdoba, extranjeros, menores

Macroárea

Migraciones

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

Asociación Pro Derechos Humanos

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
Actualmente hay en España alrededor de 6.414 niños tutelados por la administración pública española, pero estos cálculos no son exactos y existen muchos
niños más. Nuestras leyes plantean como tratar a un niño migrante, quiero decir, que un menor independientemente de la nacionalidad que posea, debe ser
protegido por el Estado español, ya que prima el interés superior del niño, siendo este un principio básico en materia de menores en nuestro ordenamiento
jurídico.
Sin embargo, estos menores tienen unos objetivos distintos a los menores nacionales, ya que han llegado con un proceso migratorio en mente que hay que
respetar en su recorrido educativo en nuestro territorio.

Objetivos
Mediante la elaboración de este TFG pretendía analizar la situación de estos
menores extranjeros que se encuentran desamparados en nuestro territorio.
Quería dar a conocer su situación jurídica y conocer personalmente los motivos
principales para cruzar un cementerio de agua como es el mar mediterráneo que
compartimos España y Marruecos.. El objetivo principal del TFG es denunciar
las vulneraciones reiteradas, que sufren estos menores una vez en nuestro territorio, contrarias a la normativa internacional, estatal y autonómica.
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Metodología y acciones realizadas
La metodología seguida ha constado de dos partes. Por un lado, una recogida de
datos a través de la prensa y de páginas web que proporcionan datos e información sobre las migraciones. Además, de contactar con agentes, ONGs e instituciones implicadas tanto en España como en Marruecos. Por otro lado, un trabajo
de campo que ha consistido en la realización de entrevista abiertas a entidades y
extranjeros que han vivido esta situación a lo largo de su vida.
La elección de estas personas y colectivos se ha llevado a cabo a partir de un
primer muestreo intencional no aleatorio basado en un criterio de facilidad de
acceso, seguido por un muestreo en cadena o bola de nieve no discriminatorio
exponencial.

Resultados
Estos chicos están estigmatizados en nuestro país y sufren una gran presión
por parte de sus compatriotas en su país de origen por el efecto “volver con las
manos vacías”. Sobre todo en las conversaciones con estos ex menores, me he
dado cuenta, que el Estado debe invertir en estos jóvenes como lo hace con sus
jóvenes nacionales para que el día de mañana pueda revertir todo lo aprendido en la sociedad. España tiene el deber legal y moral de realizar proyectos de
sensibilización en la sociedad española y promover que países como Marruecos
conciencie a su población sobre los peligros de la emigración por vías irregulares

Conclusiones
Estos menores están siendo tratados por parte de la administración, organizaciones y gobiernos como meras cifras. España debe asegurarse que estos chicos
no acaban desamparados y estigmatizados tras cumplir su mayoría de edad.
Tampoco hay que olvidar que no todos los migrantes huyen de situaciones
bélicas o situaciones económicas inestables. El Derecho a circular libremente
no tiene por qué tener un pretexto.
Para finalizar, considerar un recibimiento en nuestras costas más humanizado
y no tan automático, así como en la estancia en los centros de menores, entidades, que junto con la administración deben trabajar de forma coordinada.
En definitiva, esta problemática requiere de una solución global y, sobre todo,
humanitaria que tenga como objetivo garantizar y proteger los Derechos de la
infancia y los Derechos humanos, adaptando las leyes internacionales, comunitarias y estatales a la realidad durante la minoría, y luego tras la mayoría de
edad.

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

26

IV Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba  2019

Ficha Resumen TFG-TFM

Estudio de la montanera como factor de riesgo
en la transmisión del complejo Mycobacterium
tuberculosis en el cerdo ibérico
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Pacheco Liñán

Nombre

Francisco Javier

Denominación de la titulación

Grado de Veterinaria

Titulo del TFG/TFM

Estudio de la montanera como factor de riesgo
en la transmisión del complejo Mycobacterium
tuberculosis en el cerdo ibérico

Palabras clave

Cerdo Ibérico, Montanera, Seroprevalencia,
Tuberculosis, Ungulados Silvestres

Macroárea

Ciencias de la Salud

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

Solano Veterinaria y Nutrición S.L.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La cría del cerdo ibérico en España se lleva a cabo generalmente en sistemas extensivos, donde los animales se nutren de los recursos naturales del medio que
aprovechan en la época de montanera. La montanera es un período productivo
para el cerdo en extensivo que se desarrolla en la dehesa, ecosistema que comparten diversas especies domésticas y silvestres, y donde se crea un complicado
sistema multiespecie que puede propiciar el contagio de enfermedades compartidas como la tuberculosis, causada por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis (CMT).

Objetivos
El objetivo general de este trabajo es estudiar el riesgo de transmisión de micobacterias del CMT entre hospedadores silvestres y el cerdo ibérico durante la
montanera. Para llevarlo a cabo, se establecieron los siguientes objetivos específicos:
Determinar la incidencia del CMT en cerdo ibérico durante distintas etapas de
su producción y valorar la montanera como posible factor de riesgo para su infección.
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Valorar el riesgo de infección del CMT que para el cerdo ibérico pueden suponer
los hospedadores silvestres durante la montanera con relación a la seroprevalencia.

Metodología
Para determinar la incidencia del CMT en la fase de montanera, los animales de
once explotaciones fueron muestreados al inicio y al final de la montanera durante las temporadas 2017-2018 y 2018-2019, evaluando así el estatus sanitario
a la entrada y la posible infección con CMT durante la misma. De igual modo, en
ocho de estas explotaciones se estudió el estado sanitario de las poblaciones de
jabalí y ciervo mediante muestreos en montería. Para ello, utilizamos un ELISA indirecto basado en el complejo multiproteico P22 para detectar anticuerpos frente al CMT en muestras de suero. Las seroprevalencias fueron calculadas
para cada una de las temporadas de montanera y de caza, siendo la media entre
ambos períodos la usada para comparar los resultados obtenidos durante el estudio. Finalmente se realizó una comparación de medias, utilizando para ello la
prueba no paramétrica de Wilcoxon (valores de P≤0,05 se consideraron estadísticamente significativos).

Conclusiones Principales
En base a los resultados obtenidos en este estudio podemos llegar a las siguientes conclusiones:
A pesar de no existir una relación estadísticamente significativa, existe una mayor seroprevalencia frente al CMT en el cerdo ibérico al final de la montanera
que al inicio de la misma. Esta tendencia sugiere que la montanera podría ser un
factor de riesgo en la infección y/o trasmisión de micobacterias tuberculosas en
esta especie.
En el presente estudio, el incremento en la seroprevalencia del cerdo ibérico al
final de montanera no parece estar relacionado con la prevalencia frente a CMT
en fauna silvestre.
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Efecto del entrenamiento en cinta rodante acuática en la flexión articular pasiva de las articulaciones distales de los miembros y en los parámetros
acelerométricos en el caballo
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Trueba Carreón

Nombre

Ana

Denominación de la titulación

Grado de Veterinaria

Titulo del TFG/TFM

Efecto del entrenamiento en cinta rodante
acuática en la flexión articular pasiva de las
articulaciones distales de los miembros y en los
parámetros acelerométricos en el caballo

Palabras clave

Acelerometría, caballo, ejercicio,
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Entidad de acogida para la
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Sotoancho S.L.

RESUMEN DEL TRABAJO
Introducción. El ejercicio en agua en el caballo está adquiriendo un gran auge
como modalidad de cross-training y para rehabilitación de patologías musculoesqueléticas, si bien sus efectos aún no han sido estudiados. Objetivo. Evaluar los cambios en la flexión articular pasiva máxima (goniometría) y en las
características cinéticas y cinemáticas del tranco (acelerometría) a consecuencia de un entrenamiento en cinta rodante o treadmill acuático. Material y
métodos. Cuatro caballos adultos han
sido sometidos a un entrenamiento en
treadmill acuático durante 6 semanas,
con una frecuencia semanal de 5 sesiones/semana (4 semanas) y 3 sesiones/
semana (2 semanas), en sesiones de 40
min de duración, con el agua a nivel del
tarso (10 min) y de la babilla (10 min).
Se han hecho controles goniométricos
y acelerométricos antes (basal) y a las
2, 4 y 6 semanas de entrenamiento en
el treadmill acuático. El examen acelerométrico se realizó al paso y al trote en
una pista para evaluar si las modificaciones locomotoras persistían durante la
locomoción terrestre. Resultados. El entrenamiento condicionó una reducción
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Siempre los mismos
investigadores fueron
los que realizaron
las mediciones
goniométricas

De izquierda a derecha:
medición de goniometría
en articulación
metacarpofalangiana
(AMCF) y
metatarsofalangiana
(AMTF)

de FMP, fundamentalmente en el tarso. En el examen en la pista, se encontró
un incremento del desplazamiento dorsoventral del centro de gravedad y de la
potencia dorsoventral, más evidentes al trote que al paso. La potencia total, mediolateral y longitudinal o de propulsión se redujeron al paso, pero aumentaron
de forma significativa al trote. En el tercer control, la velocidad y la longitud de
tranco se incrementaron. Conclusiones y relevancia práctica. Hay que planificar
cuidadosamente la intensidad del ejercicio en agua (frecuencia, duración y profundidad) en caballos de edad avanzada o bien con patología articular. El ejercicio en treadmill acuático incrementó significativamente la potencia total, así
como el desplazamiento dorsoventral, características deseables para caballos de
doma, salto y concurso completo. Haría falta una nueva investigación sobre el
uso del treadmill acuático para el entrenamiento de caballos de raid/carreras de
velocidad por el aumento de la potencia de propulsión.
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Caballo entrenando en el treadmill acuático.

Caballo con el agua a nivel de tarso. Se aprecia la
elevación de la extremidad, sacándola del agua para
vencer la viscosidad del agua.
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Estudio de la huella de carbono de una explotación
de dehesa con producción multiespecie
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Segura Zalamea

Nombre

Elisa

Denominación de la titulación

Grado de Veterinaria

Titulo del TFG/TFM

Estudio de la huella de carbono de una
explotación de dehesa con producción
multiespecie

Palabras clave

análisis del ciclo de vida, grases del efecto
invernadero y huella de carbono

Macroárea

Ciencias de la Salud

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

Fundación Monte Mediterráneo

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
El análisis del ciclo de vida (ACV) permite evaluar los impactos ambientales calculando las emisiones de las materias primas, la energía y otros insumos, y de
los procesos implicados en la producción de un determinado producto.
El ACV contempla distintos impactos ambientales, de los cuales uno de los más
relevantes es la Huella de Carbono. La Huella de Carbono (HdC) es un término
usado para describir la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que son
liberados a la atmósfera directa o indirectamente como consecuencia de una actividad determinada. Para realizar el cálculo de las HdC de los productos ganaderos, los gases que se tienen en cuenta son el CH4 que se genera por la fermentación entérica de los animales y por el manejo del estiércol y el N2O generado
por el manejo de estiércol.

Objetivos del Trabajo
El objetivo de este trabajo es calcular el impacto conocido como huella de Carbono mediante el ACV de las producciones de una finca de dehesa con producción
ecológica de ovino, vacuno y porcino, concretamente de la Dehesa San Francisco
(Santa Olalla del Cala, Huelva).
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución
de los objetivos
Para hacer la metodología se han estudiado las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la finca, contabilizándolos por la metodología ACV y usando
los límites del sistema de la cuna a la puerta y las bases de datos del programa
Simapro®.
Kg de CO2eq por kg
Pienso vacuno adulto
Pienso ternero

1,1058
1,8

Pienso cerdo crecimiento

1,3913

Pienso ovino adulto

0,949

Pienso cordero engorde
Diésel

1,53
0,383

Esta tabla muestra los factores de conversión a CO2eq para
obtener los factores de emisión del pienso y del diésel.

Resultados
Los resultados obtenidos muestran que la producción animal con más emisiones por kg de peso animal vivo es la de vacuno, seguida de la de porcino y de la
del ovino. Al igual que sucede por kg de peso vivo, las mayores son las del vacuno
con 12,67 Kg de CO2eq por kg de peso vivo, seguida de las del porcino con 9,55
Kg de CO2eq por kg de peso vivo y las del ovino con 6,85 Kg de CO2eq por kg de
peso vivo. Las emisiones totales de la explotación estudiada son de 435.415,96
kg de CO2eq anuales en las que el porcino es la especie que más aporta por sus
mayores consumos de pienso

Conclusiones Principales
Hasta donde se conoce este es el primer trabajo en el que se aborda de forma
integral el ACV de la ganadería de una dehesa certificada como ecológica; y es la
primera vez se aborda el cálculo para el cerdo ibérico.
La producción animal que más emisiones genera por kg de peso vivo es la del
vacuno frente al porcino o el ovino.
Hay que tener en cuenta que para la sostenibilidad económica de este tipo de
fincas son muy importantes los ingresos derivados de un uso múltiple por lo que
la presencia de especies como el vacuno contribuye a la economía de la explota-
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ción frente a otras especies que no generan beneficio aunque medioambientalmente resulten más interesantes.
Las emisiones de GEI relacionadas con la producción de carne podrían reducirse
mediante la reducción del uso de energía fósil y, en particular, la reducción del
consumo de pienso, que es la que aumenta el nivel de emisiones del porcino,
aunque este se finalice en montanera.

Producción ecológica de ganado en Dehesa San Francisco (Santa Olalla del Cala, Huelva)
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Estudio epidemiológico e histopatológico del
brote epidémico de mixomatosis en liebre ibérica
(Lepus granatensis)
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Díaz Santamaría

Nombre

Mª Teresa

Denominación de la titulación

Grado de Veterinaria

Titulo del TFG/TFM

Estudio epidemiológico e histopatológico del
brote epidémico de mixomatosis en liebre ibérica
(Lepus granatensis)

Palabras clave

Liebre ibérica, mixomatosis, epidemiología, alta
mortalidad, España

Macroárea

Ciencias de la Salud

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
Mi Trabajo de Fin de Grado trata sobre el estudio epidemiológico e hitopatológico del primer brote de mixomatosis en la liebre ibérica (Lepus granatensis), que
comenzó a mediados de julio de 2018. El estudio se llevó a cabo hasta finales de
septiembre, detectándose alrededor de 530 liebres muertas en diferentes cotos
de caza menor en la provincia de Córdoba. Los análisis confirmaron la infección por mixoma virus en las liebres que fueron analizadas. Elegí formar parte
de este proyecto por su gran relevancia y actualidad, ya que nunca antes había
afectado este virus a la liebre ibérica y mermó la población considerablemente
en un breve periodo de tiempo.

Objetivos
Los principales objetivos del presente trabajo son:
1) Describir los primeros brotes de mixomatosis en liebre ibérica (Lepus granatensis) en España.
2) Realizar un estudio histopatológico de las principales lesiones observadas en
liebres ibéricas procedentes de las áreas afectadas.
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Metodología
Objetivo 1: El Programa de Vigilancia Epidemiológico (PVE) de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, ante la situación, puso en marcha el protocolo
de emergencias sanitarias que incluyó la visita a los cotos afectados por parte del
personal del PVE y la recogida de información epidemiológica. La información
epidemiológica se obtuvo mediante un cuestionario epidemiológico realizados
a los guardas y/o titulares de los cotos afectados. Se obtuvieron muestras de un
total 18 liebres ibéricas encontradas muertas en los diferentes acotados afectados. Los ejemplares se remitieron al Laboratorio del Departamento de Sanidad
Animal de la Universidad de Córdoba y al Centro de Análisis y Diagnóstico de
Fauna Silvestre (Laboratorio Regional de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía) para la realización de exámenes
postmorten, estudios histopatológicos y distintos análisis.
Objetivo 2: Se realizó un examen postmortem de las 18 liebres que se remitieron al laboratorio, en el Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de
Córdoba. Durante la necropsia se anotó el grado y distribución de las diferentes
lesiones macroscópicas observadas. Asimismo, se hizo un estudio histopatológico con el objetivo de evaluar las lesiones producidas por el virus.

Resultados
Objetivo 1: Los principales signos clínicos observados en el campo fueron: desorientación, apatía, postración, ceguera y debilidad. La mortalidad estimada fue
del 56,7%, oscilando entre el 20 y 80% dependiendo de la zona. Asimismo, la
letalidad estimada alcanzó el 69,2%. La distribución de casos no fue homogénea
en los diferentes acotados incluidos en el estudio, detectándose un mayor número de animales afectados en zonas próximas a puntos de agua como arroyos
y ríos. La prueba de diagnóstico PCR confirmó la presencia del virus en todas las
liebres afectadas.
Objetivo 2: Externamente, las principales lesiones fueron: blefaroconjuntivitis,
epistaxis y edema oronasal (en más del 90% de los ejemplares), seguida de edema ano-genital, diarreas y hemorragia ocular. Internamente, la principal lesión
observada fueron las hemorragias en pulmón (en más del 90% de los casos).
En cavidad torácica destacó la presencia de hemotórax, hiperemia y congestión
pulmonar y de la tráquea (con presencia de contenido espumoso sanguinolento), neumonía e hidrotórax. A nivel de cavidad abdominal las principales lesiones observadas fueron: congestión hepática, hepatomegalia, esplenomegalia,
congestión renal y enteritis hemorrágica.
El análisis histopatológico reveló distintas lesiones en párpado y tejido oronasal: Entre los hallazgos más relevantes observados destaca la degeneración
hidrópica de las células de la epidermis, hiperqueratosis y proliferación de la
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dermis. También se descubrió una degeneración de las células de los folículos
pilosos, cuerpos de inclusión (típicos de la mixomatosis) y acantosis. La dermis
presentó, en la mayoría de estos animales, una matriz de tejido mixoide ligeramente basófila entremezclada con zonas edematosas y células inflamatorias
(macrófagos, linfocitos y células polimorfonucleares).

Conclusiones
Los resultados histopatológicos y moleculares confirmaron la infección por
MYXV en todas las liebres analizadas.
Este es el primer brote de mixomatosis en liebre que causa elevada mortalidad
en esta especie y la primera descripción de la enfermedad en liebre ibérica.
La ausencia de casos en conejos silvestres simpátricos sugiere diferencias en la
susceptibilidad a la cepa de MYXV implicada de este brote entre ambas especies
de lagomorfos.
Nuestro estudio pone de manifiesto la necesidad de implementar un programa
de vigilancia epidemiológica para evaluar el impacto de este brote en las poblaciones de liebres ibéricas, que permita, a su vez, la detección temprana de nuevos casos de mixomatosis en esta especie en la Península Ibérica.
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Estudio clínico y anatomopatológico sobre la caída
del toro de lidia
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos

Guil Alcalá

Nombre

Pilar

Denominación de la titulación

Grado de Veterinaria

Titulo del TFG/TFM

Estudio clínico y anatomopatológico sobre la
caída del toro de lidia

Palabras clave

toro de lidia, síndrome de caída, causas,
osteocondrosis, tauromaquia

Macroárea

Ciencias de la Salud

Entidad de acogida para la
realización de las prácticas

Matadero Frigorífico Genil S.l.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
El Toro de Lidia es una raza bovina caracterizada por su aptitud para la lidia, para
desarrollar su comportamiento en la plaza con embestidas y acometiendo al torero en las distintas fases de la lidia; de esta manera, se ofrece un espectáculo
conocido como el Arte del Toreo. Sin embargo, a veces se observa que el toro se
cae, no acude al engaño y se desluce el festejo y el arte y por supuesto el espectáculo; a esa falta de acometividad o imposibilidad del toro para acudir hacia el
torero, es lo que se llama “caída del toro en la plaza”.

Objetivos Del Trabajo
1.- Diagnosticar las causas de la caída del toro en la plaza.
2.- Comprobar que la osteocondrosis pudiera ser causa de la caída.
3.- Realizar un estudio transversal comparativo entre las lesiones de osteocondrosis (OC) encontradas en el desolladero y el comportamiento del toro de
lidia.
4.- Comprobar macro y microscópicamente, si existe relación de la caída y las
lesiones de Osteocondrosis, además de diagnóstico por imagen de los huesos distales carpales, en función de la edad y la ganadería de procedencia.
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5.- Determinar si la presencia de minerales del hueso, influyen en la presentación de la osteocondrosis como causa de caída.

Metodología
Para la realización de esta investigación se han estudiado un total de 66 bovinos
machos y hembras de la raza de lidia; 9 añojos, 13 erales, 12 utreros, 29 toros y 3
vacas. Macroscópicamente se evaluaron las localizaciones anatómicas específicas, superficies articulares de los huesos distales carpales y superficie articular
proximal del III+IV hueso metacarpiano M 3-4. Se recogieron las articulaciones
en el desolladero de la plaza o en el matadero. Se fijaron en formol al 10% y se incluyeron en descalcificante histológico, para ser cortadas e incluidas en parafina
y cortados a 3-5 micras y teñidos con H-E, Tricrómico de Masson y Plata Metanamina. Para el análisis de minerales fueron incluidas en Glutaraldehido al 2%
y analizadas con la técnica de microanálisis de energía dispersa mediante EDX.
Se realizó un estudio epidemiológico transversal comparativo con el Programa
estadístico “WinEpi Working in Epidemiology”.

Resultados
De los 9 añojos, 6 (67 %) tenían osteocondrosis y manifestaron clínica de caída;
los 3 restantes (33 %) no tenían lesiones, ni tampoco clínica de caída.
De los 13 erales, 8 tenían osteocondrosis (62 %) y solo 4 de ellos, presentaron clínica de caída; de los 5 erales que no tenían lesión (38 %), 2 no presentaron clínica
pero 3 si, osteocondrosis leve. De los 12 utreros, 9 (75 %) presentaban lesiones de
osteocondrosis en las extremidades anteriores, de los que 7, presentaron clínica de caída; los 3 utreros restantes que no presentaron lesión (25 %), tampoco
presentaron clínica de caída durante la lidia.
De los 29 toros, 23 cuatreños presentaban lesión de osteocondrosis (73 %) y 15 de
estos toros, también presentaron clínica de caída en diferentes tercios de la lidia
en la plaza; de los 6 toros restantes que no presentaron lesión (21 %), tampoco
presentaron clínica de caída. En la prueba de bravura de las vacas observamos
que presentaron caídas leves; sin embargo, las lesiones de osteocondrosis eran
severas, localizadas en la superficie articular de la cara medial del III+IV hueso
metacarpiano, con erosiones amplias y profundas en la superficie articular del
hueso subcondral, sin respuesta inflamatoria aguda.
Del análisis de minerales en los huesos, los resultados son normales y no tiene
relación con las caídas. Las radiografías muestran perfectamente las lesiones de
osteocondrosis y podrían ser útiles para su diagnóstico previo a la lidia del toro
en la plaza.
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Conclusiones
1.- Hemos comprobado que los animales lidiados en los festejos taurinos tienen
lesiones articulares de osteocondrosis leve, moderada y severa, ocupando
entre un 10 y 20 % de la superficie articular de las extremidades anteriores,
entre el 60 y 75 %, que se presentan en todas las edades y está relacionada
con la heredabilidad, patología que parece ser la causa de caída del toro en
la plaza, dificultando el desarrollo de la lidia y plasticidad del arte del toreo.
2.- Del estudio estadístico transversal comparativo se deduce que, la probabilidad de que los toros, que sí tienen lesiones se caigan, con un intervalo de
confianza del 95%, resulta entre 1,24 veces hasta 4,74 veces más probable
que si no las presentara. De todos los toros que se han caído, el 60 % se han
caído exclusivamente por tener lesiones y, el porcentaje restante, se han
caído por otras causas.
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De la hoguera a la grandeza: el ascenso social de la
familia Bernuy
DATOS DEL SOLICITANTE
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la familia Bernuy
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Archivo Histórico Provincial de Córdoba

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La familia Bernuy constituye un caso paradigmático para el estudio de los procesos de ascenso social en la Edad Moderna. Tradicionalmente, se nos ha presentado la sociedad del Antiguo Régimen a través de un rígido esquema basado
en la llamada Teoría de los Tres Órdenes. Este modelo comienza a sufrir una serie de mutaciones como consecuencia de la irrupción de las primeras manifestaciones del capitalismo inicial, el proceso de construcción del Estado Moderno
y las propias circunstancias políticas. Con éstas mutaciones se abren múltiples
vías de ascenso social que serán empleadas por familias como los Bernuy para
promocionar socialmente.

Objetivos del Trabajo
En este trabajo pretendemos, en primer lugar, la reconstrucción genealógica de
la familia Bernuy. Una vez trazada esta genealogía, se pretende localizar y analizar las diferentes vías de ascenso social empleadas por este linaje. Con esto, tratamos de evidenciar la existencia de una tendencia al ennoblecimiento dentro
de las élites urbanas y el enorme peso del componente judeoconverso en el seno
de la nobleza española. Por último, este trabajo pretende ser una contribución
a la necesaria revisión del panorama señorial y nobiliario del Reino de Córdoba
durante la Edad Moderna.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución
de los objetivos
En primer lugar, hemos realizado una lectura completa de la bibliografía científica sobre la familia Bernuy. Tras esto, se ha procedido a la búsqueda y descripción de las fuentes archivísticas, destacando las contenidas en el Archivo Señorial de Benamejí y en el Fondo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Rute, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, siendo aquí
fundamentales las actividades realizadas con la Beca Semillero de Emprendedores. Posteriormente, hemos realizado la reconstrucción genealógica del linaje,
para lo que se han trazado una serie de árboles genealógicos empleando el programa GenoPro. Una vez hecho esto, hemos procedido a localizar los diferentes
hitos en el proceso de ascenso social, empleando para su análisis la bibliografía
científica especializada dedicada al estudio de la nobleza. Por último, se ha realizado la redacción del trabajo, presentando los resultados siguiendo un claro
criterio cronológico para facilitar su comprensión.

Resultados
Hallamos los orígenes de este linaje en una familia abulense de origen judeoconverso. Tras la condena inquisitorial del patriarca de la familia, quemado en
1492 por judaizante, los hijos de éste abandonan Ávila y se asientan en algunos
de los principales núcleos económicos de la Europa Atlántica, dando origen a
las diferentes ramas de la familia, las cuales van a iniciar sendos procesos para
ascender socialmente en sus comunidades. En este caso nos interesa la rama
burgalesa del linaje, la cual, valiéndose de la ventajosa posición económica obtenida a través de la actividad comercial desempeñada por los miembros de la
familia, se va a lanzar a un proceso que les llevará desde el patriciado urbano
burgalés hasta la nobleza titulada, a través de la compra de varios señoríos, de
los títulos de Mariscales de Alcalá y Marqueses de Benamejí y, finalmente, de la
Grandeza de España.

Conclusiones principales
A través del estudio de la familia Bernuy hemos podido constatar la existencia
de una dinámica social mucho más rica de lo que se nos muestra en los tratados
de la época. La evolución del linaje nos muestra como la riqueza obtenida por
medio de la actividad comercial se convierte en el verdadero motor de los procesos de ascenso, apareciendo así un modelo de sociedad que, si bien no puede
considerarse clasista, si que muestra una clara tendencia hacia esto. Puede observarse también el destacado papel del colectivo judeoconverso en estos procesos de promoción social.
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Evaluación de la interacción genotipo × ambiente
en selecciones avanzadas de olivo adaptadas a sistemas superintensivos
DATOS DEL SOLICITANTE
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Macroárea
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Pomología, S.L.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La expansión del olivar y sus nuevos sistemas de cultivo de alta densidad están
modificando la distribución de variedades de olivo en el panorama oleícola actual. Solo un reducido número de cultivares tradicionales, ‘Arbequina’, ‘Arbosana’, y ‘Koroneiki’, se adaptan a condiciones de cultivo superintensivas (> 1500
olivos ha-1). Por lo tanto, es necesario incrementar la variabilidad genética y
agronómica de las variedades adaptadas a estos sistemas.

Objetivos
Evaluar ocho selecciones avanzazadas provenientes del programa de mejora
Universidad de Córdoba-IFAPA comparándolas con tres variedades adaptadas al
sistema superintensivo (‘Arbequina’, ‘Arbosana’ y ‘Sikitita’) en dos localidades:
Brenes (Sevilla) y Córdoba.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución
de los objetivos
En este trabajo se han evaluado ocho selecciones avanzadas (UC-I 2-35, UC-I
2-68, UC-I 6-9, UC-I 7-8, UC-I 33-23, UC-I 42-61, UC-I 44-69, UC-I 78-5) provenientes del programa de mejora Universidad de Córdoba-IFAPA comparándolas con tres variedades adaptadas al sistema superintensivo (‘Arbequina’,
‘Arbosana’ y ‘Sikitita’) en dos localidades: Brenes (Sevilla) y Córdoba, con plantas en su quinto y cuarto año de plantación, respectivamente. En ambos ensayos
se evaluó la producción de aceituna y aceite, vigor (medidas de altura, anchura,
diámetro de tronco) para calcular a posteriori la superficie externa y volumen
del árbol y del seto, tamaño de fruto y época de maduración (índice de madurez).
En ambas localidades se ha realizado las medidas agronómicas pertinentes para
la campaña 2018/2019, y se han usado en el análisis datos de campañas anteriores, tomados por POMOLOGÍA SL (GRUPO UCOLIVO).

Resultados
En el ensayo situado en Córdoba se evaluaron dos cosechas y no se han observado diferencias significativas en producción entre variedades, aunque la media
varió de 1.5 a 2.2 t ha-1 de aceite entre UC-I 2-35 y ‘Arbosana’, respectivamente.
Los genotipos más vigorosos fueron UC-I 2-68 y UC-I 6-9 un 29% mayores que
UC-I 78-5 que fue el de menor tamaño. El rendimiento graso más alto lo alcanzó
UC-I 44-69 con un 51.1% en peso seco. El ensayo situado en Brenes (Sevilla),
tampoco hubo diferencias significativas en producción media por año (cuatro
cosechas evaluadas) pero sí en la producción acumulada. Las variedades más
productivas fueron ‘Arbequina’ en fruto (53.6 t ha-1) y ‘Sikitita’ en aceite (9.6 t
ha-1). Los genotipos más vigorosos fueron UC-I 6-9, UC-I 33-23 y ‘Arbequina’,
siendo un 24% mayores que el genotipo de menor tamaño (UC-I 42-61). Aquí,
igual que en Córdoba, UC-I 2-35 fue la selección de maduración más temprana
y UC-I 33-23 la más tardía. UC-I 44-69 presentó el rendimiento graso en peso
seco más alto (51.8%).

Conclusiones
Se han observado: a) diferencias sustanciales en rendimiento graso, maduración
del fruto y tamaño del fruto entre selecciones y localidades; b) consistencia en
el orden de maduración de las selecciones en ambas localidades; c) una elevada
variabilidad en otras características evaluadas como vigor y peso de fruto. En las
dos próximas campañas se completara la evaluación agronómica y oleotécnica.
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Evaluación de 93 preselecciones de olivo por su
productividad y adaptación a sistemas de cultivo
intensivos y superintensivos
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RESUMEN DEL TRABAJO
El número de variedades de olivo adaptadas a los sistemas de cultivo de alta
densidad se reduce drásticamente respecto a otros sistemas de cultivo menos
intensivos. Muy pocas variedades presentan el bajo vigor necesario para adaptarse al cultivo del olivar en seto con densidades que superan los 1500 árboles/
ha. En 1991 comenzó el programa de mejora de olivo Universidad de Córdoba
(UCO)-IFAPA, con el objetivo de obtener nuevas variedades de precoz entrada
en producción, elevada productividad, alto rendimiento graso, adaptación a la
alta densidad de plantación y a la recolección mecanizada. En este trabajo se
evaluaron durante cinco campañas productivas 96 genotipos de olivo del programa de mejora UCO-IFAPA, en un ensayo plantado en 2013 en Brenes (Sevilla)
y constituido por dos bloques y cuatro repeticiones por genotipo. Las 93 preselecciones evaluadas derivaron de trece cruzamientos diferentes: 32 de ellos
especialmente adaptados a sistemas de cultivo superintensivos y 61 a intensivo.
También se incluyó la variedad, Sikitita y las selecciones avanzadas, UCO-IFAPA
7-8 y UCO-IFAPA 5-65, como control en la evaluación. Durante cinco años productivos se midió la producción, rendimiento graso, época de maduración, vigor
y arquitectura de las plantas. Como resultados principales se observó que: a)
Usando como variedad control a ‘Sikitita’, un 18.6 % de los genotipos estudiados
superó o igualó los valores de producción, un 25.8 % para rendimiento graso en
peso seco, y un 84.4 % tuvo más vigor. La época de maduración fue de octubre a
diciembre y el 55.3 % de los genotipos adelantó a ‘Sikitita’ en maduración. b) Se
seleccionaron 12 genotipos (12.5% del total) que igualaron o superaron a ‘Siki-
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tita’ conjuntamente en producción y rendimiento graso en peso seco, con unos
valores que oscilaron entre 6.3-8.4 kg aceituna/árbol, y 47.0-52.2%. c) Entre los
genotipos seleccionados todos presentaron fechas de maduración similares a
‘Sikitita’ o posteriores (hasta tres semanas), así como un vigor idóneo para sistemas de plantación intensivos y superintensivos.
En función de las características agronómicas evaluadas, se seleccionaron sólo
aquellos genotipos que superaron en producción de aceite a las variedades control y presentaron una arquitectura adaptada al cultivo intensivo o superintensivo. También se seleccionaron aquellos genotipos que combinaron una elevada
capacidad productiva con otras características especialmente deseables, como
precocidad de entrada en producción o maduración temprana. Estos genotipos
pasarán a la tercera fase del programa de mejora (Selecciones Avanzadas) para
ser evaluados en ensayos precomerciales en distintos ambientes.
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Comportamiento de cerdas y lechones en
lactación libre
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RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La lactación es una fase de la vida de los lechones que comprende desde el parto hasta
el destete, en el que son separados de sus madres y reagrupados con otros lechones. La
lactación en grupo es una técnica novedosa en la cual los animales residen en unas salas
en las que conviven con su madre, otras cerdas y otras camadas, permitiendo la interacción entre ellos, las lactaciones cruzadas y el desarrollo de comportamientos lo más
parecidos a los naturales posibles. La idea de este trabajo es estudiar dichos comportamientos y relacionarlos con parámetros productivos posteriores.

Objetivos del Trabajo
El objetivo es el estudio del comportamiento durante el amamantamiento de cerdas ibéricas variedad torbiscal en salas de lactancia colectiva en la segunda etapa de la lactación (desde el día 7-13 de vida hasta el destete), analizando la frecuencia de las tomas,
la duración de cada toma y sus distintas partes, el momento de inicio, el que maman el
100% de los lechones y el final en el que acaban, y relacionar estos tiempos con factores
dependientes del animal (número de parto, número de lechones y día de lactación). Utilizamos para ello herramientas de ganadería de precisión (smart farming) como son la
videovigilancia y el análisis de imagen con un software específico.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución
de los objetivos
La explotación donde se ha llevado a cabo el estudio es la Granja La Romana, concretamente en su nave de cerdas reproductoras, en las salas de lactancia compartida. En
estas dos salas se han instalado 8 cámaras de videovigilancia de alta definición que han
recogido imágenes desde el día 22 de mayo hasta el 6 de junio, siendo analizadas las
24 primeras horas de luz (de 8:00 a 20:00). Los animales del estudio han sido 13 cerdas con sus respectivas camadas (97 lechones totales); estos fueron marcados con spray
de uso ganadero con diversos patrones y
colores, para ser fácilmente distinguibles
en las grabaciones. Conforme fueron visionándose las imágenes, se anotaron
parámetros de cada toma y cerda (tiempos de inicio, 100% y fin), cercanía entre
animales, y se calcularon varios intervalos
de tiempo relacionados con las tomas y el
porcentaje de tiempo de horas de luz dedicado a amamantar por cada cerda.

Resultados
Las cerdas dedican el 5,8 % de las horas de
luz para amamantar a sus lechones, con
tomas que duran 190,1 segundos y que se
distancian entre sí 42,9 minutos. Desde
que las cerdas comienzan a dar de mamar
hasta que el 100% de los lechones están
mamando transcurren 22,4 segundos.
No se encuentran diferencias significativas con respecto a la influencia del día
de lactación. Finalmente, las cerdas dan
de mamar una media de 1,1 lechones más
por toma de los que criaban cuando estaban alojadas individualmente, siendo las
cerdas de segundo parto las que más lechones acogen.

Sala de Lactancia Compartida de Cerdas Reproductoras

Conclusiones Principales
- En general las cerdas incrementan el número de lechones amamantados con respecto
a los que tenían en las jaulas al inicio de la lactación. Especialmente las de 2º parto.
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- La lactación grupal favorece el movimiento cruzado de lechones y las “adopciones”
por parte de las cerdas.
- Conforme aumenta el número de partos de las cerdas disminuye el tiempo de duración
total de las tomas; lo que podría indicar una reducción de la producción lechera con la
edad.
- Las cerdas en lactación colectiva, al inicio de la segunda etapa de lactancia, invierten
casi un 6% de las horas de luz amamantando a sus lechones.
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Modalidades del Plan Galileo
El Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba se articula a través de las siguientes modalidades:
Las modalidades I y II Relación Universidad-Empresa y Protección de los Resultados de la Investigación comprenden incentivos y ayudas. Los incentivos son adjudicaciones directas distribuidas entre los grupos de investigación
de la Universidad de Córdoba que realicen actividades de valorización de sus
resultados de investigación (proyectos colaborativos, compra pública innovadora, contratación vía artículo 83 de la LOU, doctorados industriales y protección de resultados de investigación). El capítulo de ayudas está orientado a
cubrir las necesidades solicitadas por los investigadores para la realización de
actividades ligadas a la transferencia y valorización del conocimiento. Como
novedad, en esta edición del plan la modalidad I contempla por primera vez
un programa de Doctorado Industrial.
La modalidad III, UCOEMPRENDE, promueve la creación de nuevas empresas de Base Tecnológica por la comunidad universitaria, además de apoyar y
consolidar a las ya constituidas, conforme a la normativa vigente dentro de
nuestra Universidad. En esta modalidad tambien se incluye el Concurso de
Ideas de Negocio.
La modalidad IV, UCO-SOCIAL-INNOVA, promueve proyectos de transferencia desarrrollados dentro de la Universidad de Córdoba donde exista una
clara implicación social.
La modalidad V, SEMILLERO DE EMPRENDEDORES, incluye becas para
alumnos de la Universidad de Córdoba que realicen sus trabajos fin de grado
(TFG) y de máster (TFM) en el seno de empresas (públicas, privadas, mixtas),
instituciones, centros de educación, administraciones públicas, asociaciones,
ONGs, etc. Por otro lado, dentro de esta misma modalidad, se premiará el
mejor TFG y TFM de entre los beneficiarios del Semillero de Emprendedores.
La modalidad VI, UCOEMPLE@, incluye ayudas a los centros universitarios
para la organización de ferias o eventos con empresas que mejoren la empleabilidad de sus estudiantes, y fomenten su cultura emprendedora así como
las relaciones de su personal docente e investigador con el sector productivo.
En el plan se convocan también los Premios Galileo de la Universidad de Córdoba a
la Trayectoria en Transferencia del Conocimiento, en sus dos modalidades.
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