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La quinta edición del Plan Propio Galileo 
de Innovación y Transferencia de la Uni-
versidad de Córdoba, correspondiente al 
año 2019, como en sus anteriores edicio-
nes, tenía entre sus objetivos que la co-
munidad universitaria reforzase su im-
plicación en la respuesta a las demandas 
de la sociedad y el sistema productivo, así 
como la capacidad de liderazgo, el em-
prendimiento y la cultura empresarial. 
Unos objetivos que están en consonancia 
con el segundo Plan Estratégico (2016-
2020) de la Universidad de Córdoba. 

La modalidad V, “Semillero de empren-
dedores”, del Plan Galileo ha contribui-
do, desde el inicio de este Plan Propio de 
nuestra Universidad, a que 340 futuros 
egresados tomen contacto con el mun-
do empresarial que les rodea, realizando 
sus Trabajos Fin de Grado o de Máster en 
el seno de entidades privadas y públicas 
mediante estancias prácticas, adquirien-
do ciertas competencias y habilidades que 
van a favorecer su posterior inserción la-
boral. Al mismo tiempo, esta modalidad 
ha servido para acercar la Universidad a 
las más de 220 empresas que han partici-
pado como entidades de acogida de nues-
tros estudiantes, creando oportunidades 
de colaboración en actividades de I+D+i 
entre estas y los grupos de investigación 
de la UCO. 

En la quinta edición del Plan Propio Ga-
lileo se recibieron 102 solicitudes, 53 para 
las becas UCO-Santander y 49 para las 
UCO-Diputación, para las 67 becas que se 
han financiado dentro de la Modalidad V 
“Semillero de emprendedores” (32 ayu-
das TFG y 35 para TFM). En el caso de gra-
do, los estudiantes solicitantes estaban 

cursando, entre otros, los grados de Vete-
rinaria (11), Ingeniería Forestal (10), Inge-
niería Agroalimentaria y del Medio Rural 
(7), Ingeniería Electrónica Industrial (4) o 
Derecho (3). En cuanto a las becas para la 
realización del TFM, los estudiantes be-
neficiarios estaban cursando, el Máster en 
Medicina Deportiva Equina (10), Máster 
Ingeniería Agronómica (7), Máster Inge-
niería Industrial (7) o Máster Universita-
rio en Agroalimentación (5), entre otras 
opciones.

Respecto a la zona de realización de las 
prácticas, destacan las llevadas a cabo en 
Córdoba capital (24), mientras que las que 
se ejecutaron en la provincia se desarro-
llaron en diferentes poblaciones como 
Hornachuelos, Pozoblanco, Lucena, Mon-
tilla o Peñarroya-Pueblonuevo. A nivel 
andaluz, hay un número importante que 
fueron realizadas en Málaga, Sevilla, Cá-
diz o Jaén y, finalmente, en el ámbito na-
cional también se desarrollaron algunas 
prácticas en Cáceres, Huesca, Madrid o 
Tenerife.

Con esta edición especial del boletín TRU-
CO, tratamos de poner en valor esta Mo-
dalidad del Plan Propio Galileo, mostran-
do el resumen de algunos de los Trabajos 
Fin de Grado o Fin de Máster realizados por 
nuestros estudiantes en el seno de dife-
rentes entidades, lo que al mismo tiempo 
puede servir de ejemplo de la innovación y 
transferencia que pueden tener estos tra-
bajos que los estudiantes desarrollan en 
las empresas.

Semillero de Emprendedores
Edición Especial TRUCO
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Emprendedores del V Plan Galileo

Trabajos
 Fin de Grado
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Estudio de la estabilidad de nanopartículas de oro 
en disolución

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Blázquez Moreno

Nombre Jesús Manuel

Denominación de la titulación Grado en Química

Titulo del TFG/TFM Estudio de la estabilidad de 
nanopartículas de oro en disolución

Palabras clave nanopartículas, oro, plata

Macroárea  Química Física

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Ampcor SL

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
El grupo de investigación que presentó el Trabajo de Fin de Grado, “Estudio de la esta-
bilidad de nanopartículas de oro en disolución”, interesa a la empresa Ampcor SL, ya 
que trata aspectos relacionados con síntesis, caracterización, funcionalización de na-
nopartículas de oro, que son aspectos relacionados con la actividad de la empresa. No 
obstante, el trabajo experimental se vio interrumpido por la imposibilidad de mantener 
la presencialidad, tanto en la empresa como en la universidad y se decidió cambiar tanto 
el título del trabajo como su contenido, llegando al acuerdo de renunciar a terminar la 
beca concedida para ello.

Objetivos del trabajo
La colaboración entre el grupo de investigación y la empresa está enfocada en la puesta 
en común de los procedimientos que se emplean en el laboratorio de la empresa con los 
protocolos que se usan en la síntesis de nanomateriales.

Se deduce que el conocimiento de los procesos llevados a cabo a gran escala en la em-
presa, podrían compararse con los que se realizan en el laboratorio y se trataría de es-
tablecer una línea común de trabajo. El objetivo del trabajo se enfoca en la síntesis y 
caracterización de nanopartículas de oro para trasladar los métodos experimentales al 
ámbito industrial.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
La metodología seguida incluye el aprendizaje de procedimientos de síntesis de nano-
partículas de oro, empezando con el método clásico de Turkevich, que emplea una sal 
de ácido tetracloroáurico y utiliza citrato sódico como agentes reductor y decapante, ac-
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tuando igualmente como agente estabilizador de la suspensión. Los experimentos de 
caracterización se llevan a cabo utilizando espectroscopía ultravioleta-visible. La me-
dida del tamaño, forma y polidispersidad se realizan usando microscopia electrónica de 
transmisión y dispersión dinámica de luz. Los experimentos de intercambio de ligandos 
que permiten la funcionalización superficial se monitorizan utilizando la espectrosco-
pia de infrarrojo. Una vez obtenidas las nanopartículas funcionalizadas, se estudia su 
estabilidad en disolución acuosa en función de diferentes parámetros fisicoquímicos 
como son el pH, la temperatura y la fuerza iónica. Una vez obtenidos los parámetros de 
interés, se procede al escalado de estas preparaciones con el objeto de hacer los proce-
dimientos útiles desde el punto de vista industrial.

Resultados
Los experimentos de síntesis de nanopartículas de oro utilizando el método de Turkevich 
permiten obtener nanopartículas de oro con un tamaño definido que depende de la re-
lación de concentración de los reactivos empleados. En el presente caso se han obtenido 
nanopartículas de forma esférica con un tamaño de 15-20 nm de diámetro. La prueba 
experimental de la existencia de tales nanopartículas es, por una parte, la obtención del 
color rojo de las disoluciones y, por otra, los espectros ultravioleta-visible que muestran 
una banda de plasmón superficial a 521 nm. Se ha realizado el intercambio de ligandos 
utilizando 6-mercaptopurina, moléculas que son capaces de desplazar los aniones ci-
trato y establece una capa molecular con una mayor estabilidad debido a la formación de 
enlaces covalentes con la superficie. Los cambios de color que se observan dan cuenta de 
la pérdida de estabilidad de las dispersiones al cambiar el pH de la disolución.

Conclusiones
La metodología propuesta ha permitido obtener nanopartículas de oro de forma esférica 
con un tamaño aproximado de 14 nm de diámetro. Se ha conseguido realizar un inter-
cambio de ligandos que transforma las propiedades superficiales de las nanopartículas 
de oro cambiando su estabilidad en medios acuosos de diferentes pH. La aglomeración 
de estas nanopartículas en medio ácido y su probable reversibilidad, apuntan al uso de 
estas dispersiones para su depósito sobre superficies metálicas de otra naturaleza pu-
diendo cambiar aspectos estéticos en referencia al color o brillo, lo que podría ser de 
gran interés para las empresas del ámbito de la joyería.

Fotografía de 
disoluciones de 
AuNP-cit a diferentes 
pH, mostrando los 
cambios de color 
que se producen 
por la agregación de 
las partículas y su 
precipitación cuando 
pierden la estabilidad 
en disolución.
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Diseño, seguimiento y evaluación de diferentes 
composiciones de semillas para su uso en cubier-
tas vegetales de olivar para el control de la erosión 
y la escorrentía

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Caballero Águila

Nombre Iván

Denominación de la titulación Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural

Titulo del TFG/TFM Diseño, seguimiento y evaluación de diferentes 
composiciones de semillas para su uso en 
cubiertas vegetales de olivar para el control de la 
erosión y la escorrentía

Palabras clave Cubiertas, erosión, semillas. seguimiento

Macroárea Ingeniería y Arquitectura

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Semillas Cantueso, SL

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción 
La erosión y escorrentía es ya un problema instaurado en nuestra agricultura, 
donde existe pérdida de suelo fértil y degradación de este. El olivar es un ejem-
plo de esto, con tasas de erosión insostenibles.

Por ello, el diseño de una correcta composición de semillas para una cubierta 
vegetal que proteja el suelo ante lluvias y tormentas es fundamental, en un nue-
vo escenario debido al cambio climático; así como la mejora ambiental y mayor 
biodiversidad que se produce al igual que realizar un correcto seguimiento de 
esta para conocer la evolución y los resultados que se obtienen.

Objetivos del trabajo
-Verificar la idoneidad de diferentes mezclas de semillas autóctonas para su uso 
en cubiertas vegetales en olivar.

-Comprobar la integración de las cubiertas vegetales con otros elementos es-
tructurales para el control de cárcavas.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Mediante visitas periódicas a campo y toma de datos, se ha realizado el segui-
miento para llevar un control del estado de la cobertura vegetal en las fincas de 
estudio:

• Medición de altura con regla milimétrica.

• Realización de fotografías y toma de datos del estado y evolución de la cu-
bierta vegetal, así como de las plántulas.

• Reconocimiento de las distintas especies presentes y su evolución.

• Fenología.

• Toma de varias muestras de suelo

• Climatología y precipitaciones.

• Apoyo en imágenes SIG realizadas con dron y datos de estación pluviomé-
trica.

• Asesoramiento y supervisión de las labores realizadas.

• Medición del porcentaje de cubierta mediante la utilización de la aplicación 
Canopeo, dentro del programa informático Matlab.

• Colocación de cuadrículas de control de la cubierta, de 0.5x0.5 metros, para 
llevar la evolución tanto en cobertura como vigor de una superficie concreta 
y fija.

• Utilización de estadillos para la toma de datos.

Resultados 
Para cada finca:

MATASANOS

• Mayor y mejor desarrollo de las cubiertas en zonas sombrías y pedregosas de la cár-

cava 2, respecto a la cárcava 3.

• Los materiales prefabricados y la cubierta vegetal muestran una evolución conjunta 

favorable. Especialmente, las celosías junto con la grava ayudan a retener la hume-

dad.

• Porcentaje de cobertura alcanzado óptimo y capacidad adaptativa de las composi-

ciones alta, con crecimientos en altura mayores a los esperados.

• Crecimiento de otras especies vegetales, algunas de ellas interesantes a considerar 

en el futuro, como es el caso de la menta.
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MORENTE

• Las zonas diferenciadas con estiércol y sin estiércol muestran una evolución de la 

vegetación muy similar. 

• Se ha podido erradicar el crecimiento excesivo y espontaneo de Diplotaxis virgata, 

para así dejar paso a las otras especies de la composición y conseguir el porte y co-

bertura deseados.

• Crecimiento espontáneo de otras especies no incluidas en las composiciones, iden-

tificadas dentro del género Galium y Scorpiurus.

• Destacable también la gran cantidad de insectos y polinizadores que ha sido posible 

ver durante las visitas a ambas fincas. 

Conclusiones
Los datos recopilados, así como la justificación que aportan las fotografías, muestran 
una evolución significativa y positiva de las cubiertas vegetales en general, incluso a 
un ritmo mayor al esperado, como por ejemplo, con relación al crecimiento en altura, 
alcanzando valores mayores a los esperados en campo y que son equiparables con los 
obtenidos en los ensayos en macetas, donde los factores limitantes como la humedad y 
temperatura están más controlados.

Los resultados aquí presentados muestran una evolución favorable y óptima de estas 
composiciones con una dosis reducida al 40%. Conclusiones que se esperaba se repitiese 
el mismo patrón en los ensayos en campo, por lo que optar por esta menor dosis, final-
mente, ha sido una decisión acertada.

A continuación, se muestran las principales ideas extraídas para cada finca.

Ilustración 1: Comparativa de finca de Morente entre distintos meses.

Ilustración 2: Comparativa de finca con cubierta y finca que usa laboreo tradicional.
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Ilustración 3: Ejemplo de gráficos obtenidos a partir de los datos tomados de altura y cobertura.

Ilustración 4: Desarrollo de la vegetación en la zona de celosía en el mes de enero en Matasanos

Diferentes labores realizadas en ambas fincas, como la siembra, plantación, seguimiento y toma de datos, 
así como el desbroce
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Ilustración 5: Toma de imágenes en la finca de Morente
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Análisis de una transformación metodológica en la 
Aritmética Escolar en los primeros años de apren-
dizaje matemático

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Egea Cuenca

Nombre Araceli María

Denominación de la titulación Graduado/a en Educación Primaria

Titulo del TFG/TFM Análisis de una transformación metodológica 
en la Aritmética Escolar en los primeros años de 
aprendizaje matemático

Palabras clave Algoritmos de cálculo, Educación Primaria, 
enseñanza de las matemáticas, metodología, 
Sentido Numérico

Macroárea Ciencias Sociales y Jurídicas

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Colegio Público CEIP Al Yussana

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción 
Este documento plantea una investigación sobre una metodología que aborda la arit-
mética escolar, basándose en el desarrollo del sentido numérico en los primeros años 
de aprendizaje. La implementación de esta metodología tiene el respaldo de referentes 
internacionales, como el National Council of Teachers of Mathematics o la escuela ho-
landesa de Matemática Realista, así como del currículo vigente a nivel andaluz, que apo-
yan explícitamente la necesidad de desarrollar el sentido numérico desde las primeras 
etapas del aprendizaje matemático para que éste resulte significativo. Se plantea con-
trastar si dicha metodología puede tener influencia en el desarrollo de la competencia 
matemática del alumnado.   

Objetivos del trabajo  
Objetivo general: medir el impacto escolar de una metodología basada en el desarrollo 
del sentido numérico en la etapa de Educación Primaria.  

Objetivos específicos:  

• Medir inteligencia general y razonamiento lógico en el alumnado de 5º y 6º de Edu-

cación Primaria. 

• Medir factor verbal, factor numérico y factor espacial en el alumnado de 5º y 6º de 

Educación Primaria. 
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• Conocer y contrastar la influencia de una nueva metodología de enseñanza-apren-

dizaje de las matemáticas sobre las variables indicadas en los dos objetivos ante-

riores. 

• Reflexionar sobre planteamientos metodológicos que transmitan las Matemáticas 

como una asignatura natural, atractiva y al alcance de todos. 

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos 
Para llevar a cabo esta investigación se seleccionaron dos centros, uno de control y otro 
experimental, de similares características a excepción de la metodología con la que 
abordan la aritmética escolar desde el primer curso de Educación Primaria. El objetivo 
de la investigación se trató mediante una aproximación cuantitativa, basada en la reali-
zación de los test ICCE de inteligencia, que miden variables como: 

razonamiento lógico, factor numérico, factor verbal y factor espacial. Estas pruebas irían 
dirigidas al alumnado de tercer ciclo y serían realizadas al inicio y final de 5º y finales de 
6º, para analizar el impacto de las diferentes metodologías sobre las variables indicadas. 

Resultados  
Por las características de la metodología basada en el desarrollo del sentido numérico, 
se espera que en el grupo experimental se incrementen las variables del razonamiento 
lógico y al factor numérico. En estas dos variables, se espera encontrar diferencias sig-
nificativas entre una metodología activa y otra más tradicional. Además, se espera una 
mejora y diferencias entre un grupo y otro en el factor verbal, dado que con la metodolo-
gía innovadora se trabajan especialmente las capacidades de argumentación y de comu-
nicación de aspectos matemáticos en el alumnado. Sin embargo, en el factor espacial no 
espera encontrar diferencias significativas entre el alumnado.

Conclusiones  
Este trabajo estudia si metodologías activas e innovadoras pueden tener influencia en el 
desarrollo de la competencia matemática del alumnado.  

Entre las limitaciones de esta investigación, cabe destacar el hecho de no estar adaptada 
para contemplar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y que la 
muestra se ciña a solo dos centros educativos. Ambas limitaciones proporcionan líneas 
de actuación futuras: la profundización en el impacto de la metodología en alumnado 
con necesidades específicas, mediante un estudio de caso; la ampliación de la muestra, 
incluyendo a un mayor número de centros educativos; o el análisis de otras variables.
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Análisis químico-sensorial del vino Pedro Ximénez 
de la Denominación de Origen «Montilla-Moriles»

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Gavilán Camacho

Nombre Marta

Denominación de la titulación Grado en Bioquímica

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 indica-
ción 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 ela-
boración 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 enoló-
gicos 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 sole-
ra. 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 mues-
tran que la crianza oxidativa mantiene los parámetros químicos en valores ade-
cuados 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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Creación del modelo hidráulico y escenarios de 
simulación de la red de agua potable en alta de la 
zona Norte de la provincia de Córdoba y propuesta 
de renovación de un tramo de conducción

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Haro Sánchez

Nombre David

Denominación de la titulación Grado en Ingeniería Civil

Titulo del TFG/TFM Creación del modelo hidráulico y escenarios 
de simulación de la red de agua potable en alta 
de la zona Norte de la provincia de Córdoba 
y propuesta de renovación de un tramo de 
conducción

Palabras clave QSIG, modelo hidráulico, EPANET, Renovación, 
eficiencia

Macroárea Ingeniería

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

EMPROACSA

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
Este TFG es muy importante por la obtención del modelo hidráulico de la red 
como la base de un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Debido a la crea-
ción del modelo, la empresa puede tomar decisiones con la mayor rapidez posi-
ble y de la manera más sencilla posible. Para situaciones difíciles, con el modelo 
se puede llevar a realizar diferentes escenarios y de esta forma tomar la decisión 
más adecuada.

Objetivos del trabajo
Los objetivos del proyecto son revisión y corrección el sistema de información 
geográfica de las infraestructuras hidráulicas de la zona norte que ha hecho en 
QGIS, creación del modelo hidráulico, análisis de la red en alta y mejorar la efi-
ciencia en el suministro de agua potable del ramal de abastecimiento en alta que 
lleva el agua hasta la aldea de Doña Rama mediante la renovación de ese tramo 
de tubería. Estas tuberías debido al tiempo que llevan en uso han superado su 
tiempo de vida útil, lo que provoca un mal estado de este tramo, que conlleva 
numerosas fugas o averías.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
La metodología usada para llegar a estos objetivos ha sido, por un lado, las sali-
das a campo para la toma de datos y comprobación del sistema de información 
geográfica de la zona norte con el programa QGIS, haciendo las correcciones 
oportunas. Por otro lado, se ha realizado, trabajo en gabinete. Mediante la ayuda 
de mi tutor de TFG he llegado a manejar los programas necesarios con soltura, 
he creado el modelo hidráulico de la zona Norte y realizados escenarios de simu-
lación para estudiar su comportamiento, proponiendo medidas de mejora.

Resultados
Los resultados de este TFG son la actualización del sistema de información geo-
gráfica de la red de abastecimiento en alta de la zona Norte de Córdoba, y el 
modelo hidráulico de Sierra Boyera y de Obejo. Con estos modelos hemos podido 
comprobar su comportamiento ante distintos escenarios de simulación como 
un corte en una tubería o el diseño de una estación de bombeo, además de deci-
dir la renovación de un tramo de tubería que presentaba una baja eficiencia de 
distribución debido a su mal estado y elevado número de averías.

Conclusiones
Las conclusiones de este TFG son que, los sistemas de información geográfica y 
los modelos hidráulicos de la red de abastecimiento en alta son una herramienta 
muy útil para la empresa e imprescindibles como base de un sistema de apoyo 
a la toma de decisiones. Estas nuevas herramientas van orientadas a hacer una 
gestión y manejo más eficiente del sistema.
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Seguimiento de una plantación de Naranjo Dulce 
(Citrus sinensis L.) en la Finca Moratalla

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Hernández Jiménez

Nombre Mª Ángeles

Denominación de la titulación Grado en Educación Primaria

Titulo del TFG/TFM Seguimiento de una plantación de Naranjo Dulce 
(Citrus sinensis L.) en la Finca Moratalla

Palabras clave Plantación/ Intensivo/Superintensivo/
Mecanizado/Industria

Macroárea Ingeniería y arquitectura

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Frutos Moratalla C.B.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La idea de llevar a cabo este trabajo surgió por una visita realizada a dicha finca, en la que 
pudimos ver parte de su funcionamiento y su continua innovación. Debido a esta visita 
nace la idea de plasmar en un TFG todo lo relacionado con el manejo de una plantación 
de cítricos mecanizada, las cuales tienen características distintivas de las plantaciones 
estándar, y no están extendidas aún. El destino de la producción de esta plantación es 
para industria.

Objetivos del trabajo
El sistema de plantación de esta finca es pionero, ya que fue una de las primeras en in-
corporarlo. Debido a que las plantaciones en intensivo y superintensivo de cítricos aún 
no está muy aceptado y a que, en muchos aspectos, aún está en fase de estudio y mejora, 
son pocas las fincas que cuentan con este sistema de producción, por lo que, realizar el 
seguimiento del manejo de esta finca resulta de gran interés, a la vez que el principal 
objetivo, ya que es algo que irá avanzando y extendiéndose con el paso del tiempo debido 
a su rentabilidad.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
La metodología seguida para la consecución del objetivo ha sido acompañar en todo mo-
mento al ingeniero agrónomo encargado de la finca, pudiendo ver la resolución de los 
problemas que iban surgiendo, así como ir conociendo el motivo de justificación de cada 
decisión tomada en función de las circunstancias, así como la explicación de la idonei-
dad de la solución aportada en cada caso.
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Todos los datos interesantes y/o útiles para la realización del TFG iban siendo apuntados 
para llevar un control de las cosas más importantes, como pueden ser plagas/enferme-
dades que afectan frecuentemente, la realización de tratamientos fitosanitarios (canti-
dades, momento de aplicación y productos según lo que quiere conseguirse), las fechas 
de fenología de floración, los tratamientos herbicidas realizados…

Resultados
Los resultados obtenidos mediante las prácticas asociadas a esta beca, ha sido el poder 
recolectar datos e información suficiente que me han permitido realizar el TFG. En el 
mismo, van incluidos todos los aspectos importantes del manejo que se lleva a cabo en 
la finca en ese cultivo, así como otras características del lugar que inciden en la pro-
ducción (y por tanto rentabilidad) obtenida, como puede ser la climatología de la zona, 
el tipo de suelo, el tipo de laboreo realizado, los sistemas de riego empleados y muchos 
otros factores que inciden de forma indirecta en la producción y rentabilidad obtenida.

Conclusiones
Como conclusión, resaltar la idoneidad de realizar unas prácticas asociadas al tema del 
TFG, ya que permite, a la vez que se va realizando el mismo, tener una visión real del 
funcionamiento de las empresas agrícolas, y tener así un acercamiento a la vida laboral 
y un primer contacto con empresas del sector. Por otro lado, después de la realización de 
las prácticas, saco como conclusión la importancia de empresas como Frutos Moratalla, 
ya que este tipo de empresas con carácter innovador son, en numerosos aspectos, punta 
de lanza que ayudan al avance en la investigación de nuevas técnicas de cultivo.
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La Identidad Digital, una herramienta para el de-
sarrollo sostenible

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Hurtado Martos

Nombre José Ángel

Denominación de la titulación Grado en Administración y Dirección de 
Empresas

Titulo del TFG/TFM La Identidad Digital, una herramienta para el 
desarrollo sostenible

Palabras clave Identidad Digital; BLockchain; TICs; Desarrollo 
Sostenible; Objetivos de Desarrollo Sostenible

Macroárea Ciencias Sociales y Jurídicas

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

TNP PERSONAS, PROCESOS Y PRODUCTOS, SL

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
Este trabajo analiza el concepto de identidad digital y su evolución, así como las impli-
caciones que la identidad digital tiene para favorecer a la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible. Asimismo, se presentan algunos casos de estudio de aplicaciones 
reales a situaciones concretas. No obstante, lograr resultados de desarrollo positivos 
depende de muchos factores, incluido el diseño de los sistemas de identificación y la 
eficacia con la que se implementan en el terreno. En el mundo existen más de 1000 mi-
llones de personas que carecen de una forma efectiva de demostrar su identidad, care-
ciendo así de la posibilidad de acceder a servicios fundamentales, en los cuales la iden-
tificación es un requisito clave.

Objetivos del trabajo
El objetivo general de este trabajo de investigación de grado es analizar las repercusio-
nes que puede tener la identidad digital en el desarrollo sostenible. 

Para dar respuesta a este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específi-
cos: 

• Aportar una visión general del paradigma de la identidad digital, de su evolución y 

de las tecnologías que la soportan. 

• Analizar las ventajas y los riesgos asociados a esta identidad digital. 

• Identificar la influencia de la identidad digital en los objetivos de desarrollo soste-

nible. 



21

V Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba  2020

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

Ficha Resumen TFG

• Presentar unos estudios de casos que muestran efectos positivos, buenas prácticas 

y soluciones innovadoras basadas en esta tecnología.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Como método de trabajo se ha realizado una revisión y análisis del estado actual de la 
identidad digital, identificando los aspectos positivos y negativos de la misma a través 
de documentos científicos, informes y páginas web. A continuación, se han analizado 
en profundidad los diferentes objetivos de desarrollo sostenible para ver en cuales de 
ellos o en sus metas, forma más concreta, la identidad digital puede ayudar a la consecu-
ción de los mismos. Finalmente, se ha hecho un análisis exhaustivo de diferentes casos 
a nivel mundial que están aplicando esta tecnología para avanzar hacia un desarrollo 
sostenible y se han seleccionado aquellos que se han considerado más relevantes. En 
concreto, se ha seleccionado el programa Aadhaar de la India como modelo identifica-
ción a nivel estatal; el programa DIDI para la inclusión financiera de personas sin acceso 
al sector bancario por razón de identidad; y, finalmente, el proyecto Ödos, el cual busca 
brindar una atención y asistencia integral de calidad a través de la creación de identi-
dades digitales para inmigrantes que se encuentran en peligro de trata o extorsión por 
parte de mafias.

Resultados
Entre los principales impactos de los sistemas de identidad en el contexto del desarrollo 
sostenible se pueden mencionar la inclusión, el acceso a servicios fundamentales, la po-
sibilidad de administración efectiva de servicios públicos y el acceso a medios y recursos 
que exigen poder demostrar la identidad de quien accede.

De forma más concreta se han identificado las siguientes aportaciones de la identidad 
digital a los ODS: 

1. acceso a recursos financieros y económicos; 

2. oportunidades en el mercado laboral proporcionando credenciales fiables de cone-
xión entre entidades públicas, empleadores y trabajadores; 

3. acceso a servicios básicos y fundamentales; 

4. mejoras en la igualdad de género y el empoderamiento femenino; 

5. protección infantil contra la explotación o la trata; 

6. fortalecimiento de procesos de gestión y administración mejorando la canalización 
de la protección social mediante subvenciones y subsidios y ayudando a la mejora de 
la gestión de presupuestos públicos;  

7. mejora de la transparencia de las administraciones públicas; 

8. mejora de los procesos de auditoría pública en la recaudación de impuestos  
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9. incremento de la democracia, garantizando la realización de elecciones limpias.

Conclusiones
Poseer la capacidad de demostrar quiénes somos es una parte esencial de las capaci-
dades de la ciudadanía para ejercer sus derechos fundamentales. La realización de este 
Trabajo Fin de Grado me ha permitido profundizar en el conocimiento de la importancia, 
oportunidades y casos de uso de la identidad digital. El control de la identidad puede 
ayudar no solo a satisfacer las necesidades vitales, sino también a ejercer derechos fun-
damentales como la dignidad y autonomía. Tras haber realizado un análisis en profun-
didad sobre los sistemas de identificación digital, he constatado los avances que existen 
actualmente y como la tecnología está propiciando una continua evolución de estos. No 
obstante, también existen importantes riesgos asociados al mal uso de las identidades 
digitales. Los sistemas de identificación pueden conducir a la vigilancia, seguimiento y 
creación de perfiles por parte de empresas estatales y privadas. Además, pueden excluir 
en lugar de incluir y pueden limitar las oportunidades, convirtiéndose en una herra-
mienta de control y represión. Los riesgos de ciberseguridad y privacidad de los datos de 
los usuarios y usuarias están aumentando a la par que lo hace el tráfico masivo de datos.
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Autentificación de la composición en ingredientes 
de subproductos proteicos de origen animal me-
diante espectroscopía de reflectancia en el infra-
rrojo cercano

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Jurado Perea

Nombre Noé

Denominación de la titulación Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural y Enología

Titulo del TFG/TFM Autentificación de la composición en 
ingredientes de subproductos proteicos de origen 
animal mediante espectroscopía de reflectancia 
en el infrarrojo cercano

Palabras clave Harinas Proteicas de Origen Animal, NIRS, 
Modelos Cuantitativos y Cualitativos

Macroárea Ingeniería y Arquitectura

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Kaura Coproducts S.L.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
El presente trabajo se centra en el interés de la autentificación de la composición de los 
ingredientes de las harinas de carne. Éstas son utilizadas para la alimentación animal 
por el gran aporte proteico que proporciona, pero, a su vez, están muy restringidas de-
bido a la problemática de la Encefalopatía Espongiforme Bovina. 

Kaura Coproducts S.L. es una industria “rendering” que elabora estas harinas y ha te-
nido que adaptarse a las restricciones. Kaura Coproducts S.L. junto con el departamento 
de investigación AGR-128 de la Universidad de Córdoba llevan muchos años trabajando 
con la tecnología NIRS, la cual han demostrado que es capaz de predecir estás harinas 
(composición, porcentaje, clasificación…). 

Objetivos del trabajo
El objetivo principal era el de conocer las harinas, el de comprobar si la tecnología era 
capaz de predecir el porcentaje de cada especie, asimismo como la capacidad de diferen-
ciar el origen del subproducto (ave, porcino, pluma) de las diferentes harinas; además 
Kaura Coproducts S.L. se diferenció hace un par de años para diversificar sus harinas 
en: avícola hueso, avícola pieles, avícola plumas, avícola chicharros, otros grasa, otros 
harina…
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Como objetivos específicos podemos mencionar: el desarrollo de modelos multivarian-
tes para la predicción en porcentaje de las diferentes harinas de carne para ampliar la 
librería espectral del equipo con muestras recogidas durante el 2019.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Para conseguir los objetivos se adoptó la siguiente metodología:

Se partió de una base espectral de 2609 muestras de harinas proteicas proporcionadas 
por la empresa colaboradora, que se recogieron desde 2007 hasta principios de 2020.

Con la base se procedió a realizar diferentes pases del algoritmo CENTER (5 pases rea-
lizados) integrado en el programa utilizado WinISI II ver.1.5 con objetivo de detectar 
aquellas muestras que difieren del colectivo central, superando unos estadísticos prees-
tablecidos GH > 3 (distancia al centro población) y NH < 1 (distancia entre vecinos). Una 
vez acabado dicho proceso, se realizaron dos colectivos (calibración y validación) con 
diferentes estrategias (3 estrategias para formar el colectivo validación): una de ellas era 
validar con las muestras del 2019-2020, las otras eran mediante la selección por “Ith 
samples” y “Random samples”. Después se procedió a realizar calibraciones utilizando 
hasta 6 diferentes pretratamientos (3 con primera derivada y 3 con segunda) para cada 
constituyente con cada estrategia.

Por otro lado, se realizó análisis cualitativo para ver cuantas muestras era capaz de cla-
sificar correctamente. Para ello, se realizaron diferentes archivos de los constituyentes 
a trabajar (0% Ave, 100% Ave o Puras de Ave, al igual que Porcino y Pluma).

Resultados
Se obtuvieron calibraciones con buenos estadísticos para la predicción de las harinas. 
Las mejores fueron para TodoAve (Ave + Pluma) y Ave, es decir, que es capaz de predecir 
la composición de estas harinas con bastante precisión. Los estadísticos para Ave fueron 

 = 0,80; RPD = 2,09 y RER = 16,12; para Pluma:  = 0,66; RPD = 1,67 y RER = 10,49 para To-
doAve:  = 0,95; RPD = 4,05 y RER = 25,91 y para Porcino:  = 0,91; RPD = 2,94 y RER = 9,50.

En cuanto a la discriminación entre las clases realizadas, se obtuvieron resultados que 
indican la capacidad entre la discriminación de las diferentes harinas (Ave vs. No Ave, 
Puras de Ave vs. Puras de Porcino…); el mejor resultado fue para el modelo Puras de Ave 
vs. Puras de Porcino con un 99,38% de muestras clasificadas correctamente; para Ave vs. 
No Ave un 95,59%; para Pluma vs. No Pluma más del 93,28%. Sin embargo, para Porcino 
vs. No Porcino fue más inferior, con valor de 83,37%.

Conclusiones
Con la realización del presente trabajo se pueden sacar conclusiones a favor de la tec-
nología NIRS, ya que es capaz de predecir de forma rápida y con buena precisión el por-
centaje de los diferentes componentes de las diferentes harinas, además que es capaz 
de clasificar bien las harinas en clases, obteniendo más del 99% de muestras clasificadas 
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correctamente para la clase Puras de Ave vs. Puras de Porcino y con un poco menor las 
diferentes realizadas (Ave vs. No Ave; Porcino vs. No Porcino, Pluma vs. No Pluma, Ave 
vs. Porcino).

Se puede resumir que la tecnología NIRS es adecuada para su uso en la industria “ren-
dering” para la cuantificación y autentificación de la composición en los ingredientes de 
las harinas de carne.

Fotos en la entidad
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Empleo de formulaciones precomerciales basa-
das en microesclerocios producidos por el hongo 
entomopatógeno, Metarhizium brunneum, para 
el control de la mosca del olivo

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Moreno Alcaide

Nombre Flora

Denominación de la titulación Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Titulo del TFG/TFM Empleo de formulaciones precomerciales 
basadas en microesclerocios producidos por 
el hongo entomopatógeno, Metarhizium 
brunneum, para el control de la mosca del olivo.

Palabras clave Hongos entomopatógenos, Microesclerocios, 
Bactrocera oleae, control biológico

Macroárea Producción Vegetal

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Koppert España S.L.U.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La mosca del olivo Bactrocera oleae se trata del fitófago más destructivo para el olivar. 
Su control cada vez supone un reto mayor por la escasez de materias activas y la resis-
tencia que ha creado este díptero frente a estos productos químicos. A ello, también se 
suman los efectos negativos que suponen el empleo de químicos para la salud humana 
y medio ambiental. Los organismos reguladores de la Unión Europea han impulsado a 
promulgar métodos biológicos, surgiendo un interés creciente por parte de las empre-
sas del sector, destacando el empleo de hongos entomopatógenos para el control de la 
mosca del olivo.

Objetivos del trabajo 
El presente trabajo se ha enmarcado en la línea principal de investigación del grupo de 
investigación PAIDI AGR 163, “Entomología Agrícola”, de la Universidad de Córdoba que 
pretende desarrollar un producto precomercial a base de los microesclerocios (MS) de la 
cepa EAMa 01/58-Su del hongo entomopatógeno, Metarhizium brunneum Petch. Para 
su aplicación al suelo bajo la copa del árbol durante otoño, dentro del método de control 
de mosca previamente desarrollado y dirigido a las larvas de tercera edad que caen al 
suelo en dicho momento.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos 
En este TFG se ha evaluado, en condiciones de laboratorio, el efecto del tiempo sobre la 
germinación de los MS, proporcionados por Koppert y la posterior producción de coni-
dios por los MS de la cepa EAMa 01/58-Su. Además, se ha evaluado, en condiciones de 
pleno campo, la eficacia de un producto precomercial en base de los MS de esta cepa.

Resultados 
Los resultados de este TFG muestran la eficacia de un formulado precomercial de la cepa 
EAMa 01/58-Su.

La producción de conidios por los MS ocurre a partir del séptimo día en condiciones óp-
timas, mientras que la máxima producción de conidios ocurre a los 11 días con 7.3 x109 
conidios por gramo de producto.

Respecto a los tratamientos de MS y conidios realizados al suelo bajo la copa de los árbo-
les resultaron relativamente satisfactorios durante las primeras evaluaciones causando 
una reducción en la población de la mosca del olivo emergente del suelo durante prima-
vera entorno a un 50%.

Conclusiones
1.  Los MS de la cepa EAMa 01/58-Su del hongo entomopatógeno M. brunneum. formu-

lados en un producto experimental son capaces de germinar y producir conidios.

2.  La eficacia del producto comercial a base de MS proporcionado por la empresa Kop-
pert aplicado en el campo depende en gran medida del tamaño de las partículas del 
producto que deben ofrecer un buen cubrimiento del suelo bajo la copa del árbol.

3.  Las condiciones abióticas (precipitación y temperatura) en el campo influyen en la 
eficacia los conidios y MS de la cepa EAMa 01/58-Su del hongo entomopatógeno M. 
brunneum.
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Figura 1. Resumen del trabajo realizado durante las prácticas.
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El cuerpo como protagonista del aprendizaje ma-
temático. Una propuesta para los primeros cursos 
de Educación Primaria

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Pérez López

Nombre Manuel Jesús

Denominación de la titulación Grado en Educación Primaria

Titulo del TFG/TFM El cuerpo como protagonista del aprendizaje 
matemático. Una propuesta para los primeros 
cursos de Educación Primaria

Palabras clave embodied cognition, matemáticas, movimiento, 
manipulación

Macroárea Ciencias Sociales y Jurídicas

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

C.E.I.P. Albolafia

RESUMEN DEL TRABAJO

Para abandonar el enfoque de enseñanza tradicional y abogar por un método más actual 
con mayores beneficios sobre el alumnado de Educación Primaria, en el presente estu-
dio se pretende llevar a cabo un proyecto innovador de enseñanza aprendizaje dentro 
del aula escolar, que tiene como fin reforzar y mejorar, mediante la utilización del cuer-
po y con la ayuda de materiales didácticos manipulativos, el aprendizaje de conceptos 
y procesos matemáticos básicos que desarrollen el sentido numérico como el conteo, 
la resolución de problemas y las operaciones aritméticas básicas como la suma, resta y 
multiplicación.

En esta propuesta se plantea como objetivo general promover una metodología, basada 
en la utilización del propio cuerpo y la manipulación de materiales y recursos, para favo-
recer el desarrollo del pensamiento lógico matemático, la creación de nuevos patrones 
cognitivos y la adquisición de un aprendizaje práctico, significativo y transversal en los 
primeros cursos de Educación Primaria

La forma de proceder en el aula ha sido implementando una metodología que establece 
como eje fundamental la actividad motriz (movimiento, manipulación, gestos) para la 
articulación de los contenidos mencionados, acompañándola de una serie de recursos 
materiales que captan la atención del alumnado, facilitan el aprendizaje y asimilación 
de los conceptos trabajados y proporcionan un mayor grado de autonomía. La clave de 
esta forma de trabajar es combinar, dentro de la misma sesión, momentos para la ex-
plicación o recuerdo de los contenidos que se van a trabajar mientras se realiza la de-
mostración gráfica con los recursos materiales, dejar un tiempo para que el alumnado 
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lo compruebe por sí mismo, implementar la actividad guiándola (cada vez menos, a ser 
posible) en el transcurso de su desarrollo y dar y recibir un feedback.  

Con esta propuesta se ha conseguido, en cierta medida: 

favorecer la autonomía del alumnado en su aprendizaje y avanzar hacia un aprendizaje 
significativo ligado a la experiencia y más aplicado a la vida real; fomentar el grado de 
participación y motivación del alumnado ofreciendo una visión más atractiva y amena 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Matemáticas; reforzar y afianzar 
habilidades matemáticas básicas como el conteo, la resolución de problemas y el cálculo 
de operaciones aritméticas básicas como la suma, la resta y la multiplicación; favorecer 
la creación de nuevos patrones de memoria incorporados en el alumnado, mediante re-
cursos prácticos para acceder al conocimiento matemático almacenado; poner de ma-
nifiesto la posibilidad de abarcar los contenidos propuestos para el área de matemáticas 
en el área de Educación Física.
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Comparación de la eficacia de diferentes trata-
mientos de sincronización de celo en vacuno de 
aptitud cárnica

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Quevedo Sánchez

Nombre Luis

Denominación de la titulación Veterinaria

Titulo del TFG/TFM Comparación de la eficacia de diferentes 
tratamientos de sincronización de celo en 
vacuno de aptitud cárnica

Palabras clave vacuno de carne, sincronización de celos, 
inseminación artificial, progesterona, 
prostaglandina

Macroárea Ciencias de la Salud

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Jandavet S.L.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La idea de este trabajo fue estudiar cual era la eficacia de distintos tratamientos de sin-
cronización de celos en vacuno de aptitud cárnica y qué variables influían sobre su éxito. 
Este tema fue seleccionado debido a que es una de las herramientas a implementar en la 
ganadería actual, este recurso nos permitirá aumentar la productividad de los animales, 
incrementar el uso de inseminación artificial y mejorar la calidad genética de nuestra 
cabaña.

Objetivos del trabajo
Con objeto de dar a conocer los resultados de la implementación de protocolos de sin-
cronización de celo en vacuno de aptitud cárnica en condiciones extensivas en España, 
se analizó la eficacia reproductiva de diferentes protocolos basados en liberación retar-
dada de progesterona para inseminación a tiempo fijo y otros basados en administra-
ción de prostaglandinas para inseminación a celo detectado, midiendo para ello la tasa 
de gestación. Además, se analizaron los diferentes factores que pueden intervenir en el 
éxito de dichos tratamientos conceptivos, todo ello, a través de un estudio retrospectivo 
transversal a lo largo de 12 años.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Se recogieron datos a 2560 animales a lo largo de 12 años (2008-2020), procedentes de 
Cádiz, Málaga, Córdoba y Cáceres. Las novillas no habían gestado nunca y las vacas te-
nían al menos un parto, y en muchos casos se encontraban amamantando al ternero en 
el momento del tratamiento.

Los tratamientos empleados fueron 4, dos de ellos basados en progestágenos, CIDR 7 
días y CIDR 5 días, el fundamento es el mismo en ambos casos, solo cambia el tiempo de 
liberación de progestágenos. Los otros dos estaban basados en el uso de prostaglandi-
nas, una dosis de prostaglandinas, PG-1, o dos dosis, PG-2. Tras la inseminación artifi-
cial (IA), los sementales de la ganadería se ponían en contacto con las hembras insemi-
nadas, para estudiar el éxito del celo post-IA.

El diagnóstico de gestación se realizaba a los 45-60 días mediante ecografía transrectal 
y para considerar positivo el diagnóstico se debía observar el embrión.

Resultados
La tasa global media de gestación fue del 54% en IA y del 84% en IA junto con monta 
natural en el celo post-IA.

En cuanto a la fertilidad asociada a la IA, los protocolos basados en prostaglandinas fue-
ron mejores que los de progesterona, el mayor éxito se consiguió con la doble dosis de 
prostaglandinas, con un 60,7% de gestación. La única variable que mostró diferencias 
significativas fue la ganadería a la que pertenecían los animales.

En el caso de la fertilidad asociada al celo post-IA, el tratamiento que cosechó mejores 
resultados fue el de la dosis simple de prostaglandinas, alcanzando el 89% de gestación. 
En este apartado, además de la ganadería, también mostraron diferencias significativas 
la raza, la edad, el mes de tratamiento y el intervalo entre el último parto y la insemina-
ción artificial.

Conclusiones
En ambos apartados, tuvieron más éxito protocolos basados en prostaglandinas, esto es 
debido a que en el caso de las prostaglandinas la IA es selectiva, ya que solo se insemi-
nan a aquellos animales que muestran signos de celo y esto aumenta la probabilidad de 
quedar gestante. En cambio, en el caso de los progestágenos se insemina a tiempo fijo a 
todos los animales, independientemente de si presentan signos de celo o no.

Estos tratamientos ayudan a concentrar la estación reproductiva y serán necesarios me-
nos sementales, lo que proporcionará un gran ahorro, y además la mejora genética será 
más rápida. 
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Sistemas de control empresarial: especial aten-
ción a la videovigilancia

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Rodríguez Urbano

Nombre Beatriz

Denominación de la titulación Doble grado en Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas

Titulo del TFG/TFM Sistemas de control empresarial: especial 
atención a la videovigilancia

Palabras clave Actualizado, controvertido y novedoso

Macroárea Ciencias Sociales y Jurídicas

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Despacho de abogados “Valentín J. Aguilar 
Villuendas”

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción 
El TFG referido versa sobre el tratamiento jurídico que se otorga a los sistemas de con-
trol empresarial más utilizados en la actualidad, centrando nuestra atención en los sis-
temas de videovigilancia. Se ha escogido dicho tema por dos motivos principales; por un 
lado, es una materia muy debatida actualmente por nuestros Tribunales, que no logran 
establecer una doctrina definitiva. En segundo lugar, al realizar las prácticas en un bufe-
te de abogados laboralista, he tenido la suerte de seguir un procedimiento precisamente 
sobre sistemas de videovigilancia que se encuentra en este momento en el Tribunal Su-
premo. A raíz del estudio de dicho caso observé la disparidad de jurisprudencia existen-
te, por lo que, me pareció interesante indagar más para intentar establecer conclusiones 
más concretas. 

Objetivos del trabajo
Los principales objetivos planteados en este trabajo son: conocer la evolución de las 
nuevas tecnologías en el ámbito laboral, centrando nuestra atención en el análisis de 
los principales sistemas de control empresarial, concretamente, la videovigilancia. A su 
vez, se pretende analizar el tratamiento jurídico y los límites que se le imponen a dichos 
sistemas de control y concretar los principales derechos fundamentales afectados por el 
poder de dirección empresarial.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Para la elaboración de este trabajo se ha realizado una investigación de enfoque cualita-
tivo de tipo descriptivo, mediante una revisión bibliográfica de diversas fuentes. 
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En primer lugar, el Catálogo Mezquita, al que tenemos acceso todos los estudiantes de 
la Universidad de Córdoba, así como, todos los recursos electrónicos que ofrece Dialnet. 
En segundo lugar, en lo referente al análisis realizado de los diferentes sistemas de con-
trol empresarial, se ha recopilado información mediante las Sentencias que han dictado 
los diferentes tribunales nacionales y europeos a través de la base de datos de Lefebvre, 
Aranzadi y del propio Consejo General de Poder Judicial. Por último, he de destacar los 
recursos bibliográficos a los que he tenido acceso gracias al despacho profesional donde 
he realizado las prácticas por mediación de la Beca Galileo, así como los recursos facili-
tados por mi tutora de este Trabajo.

Resultados
A raíz de la metodología seguida, se puede señalar que se ha llegado a resultados muy 
gratificantes. El hecho de encontrarme realizando las prácticas en el despacho de abo-
gados Valentín Aguilar Villuendas, me ha facilitado la labor de búsqueda y el análisis de 
jurisprudencia, ya que he tenido a mi disposición bases de datos como Lefebvre, que la 
propia empresa tiene contratada para la búsqueda de doctrina y legislación. También se 
debe destacar que realizar el trabajo sobre una materia que se está estudiando dentro 
del propio despacho tiene numerosas ventajas, puesto que parto de un análisis previo 
realizado por el propio despacho sobre esta materia, lo cual me ayuda a tener una idea 
general y a centrar con mayor claridad y rapidez mi búsqueda y los puntos exactos que 
pretendo tratar a lo largo del trabajo. No se puede pasar por alto, el apoyo obtenido de mi 
tutor interno de la empresa, el cual, me ha resuelto dudas que me resultaban imposibles 
de encontrar. 

Conclusiones
Como conclusión al trabajo de investigación realizado, podemos señalar que el impacto 
de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral innegablemente ha conllevado grandes 
ventajas. No obstante, también ha planteado cierta problemática ya que ha supuesto un 
mayor control de los datos obtenidos por parte del empresario. El tratamiento de dichos 
datos puede traspasar ciertos límites en cuanto a privacidad de los trabajadores se refie-
re, vulnerándose derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y el derecho a 
la protección de datos. Por tanto, se genera, así, un conflicto entre el poder de dirección 
empresarial y los posibles derechos fundamentales afectados. En este sentido, se ha 
comprobado que no existe una regulación suficientemente clara y precisa que acote los 
límites sobre esta materia. Al no existir regulación suficiente, deben ser los tribunales 
los que impongan criterios y límites sobre el tratamiento de estos sistemas de control, 
analizando cada caso concreto y teniendo en cuenta la doctrina proveniente de Europa.
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Localización del despacho de abogados Valentín 
Aguilar Villuendas

Mesa de trabajo

Mesa de trabajo y entrada del despacho

Base de datos Lefebvre
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Trabajando las Ciencias Sociales en la Ciudad de 
los Niños y las Niñas
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Nombre Antonio María

Denominación de la titulación Grado en Educación Primaria
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Ciudad de los Niños y las Niñas

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La idea elegida para el trabajo es la implantación de actividades de Ciencias Sociales en 
la Ciudad de los Niños y las Niñas. Esto se debe a que, en su gran mayoría, los talleres 
que allí se realizan son de temáticas como la Botánica, las Ciencias Naturales o las Ma-
temáticas.

Considero fundamental aprovechar el parque y sus excelentes condiciones para la edu-
cación no formal, desarrollando talleres con contenidos de Historia y Geografía, ambas 
ramas muy importantes de las Ciencias Sociales, trabajando de manera dinámica, lúdica 
y manipulativa.

Objetivos del trabajo
El Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal desarrollar talleres de Ciencias 
Sociales en la Ciudad de los Niños y las Niñas en un ambiente de educación no formal, 
con actividades manipulativas y basadas en el juego, todas fomentando la sostenibili-
dad.

Otros objetivos secundarios son, por ejemplo, fomentar el uso de dinámicas lúdicas 
como método para educar, trabajar áreas como la Arqueología, la Córdoba califal, la 
orientación espacial, el impacto del ser humano en el medio o el paisaje, todos elemen-
tos pertenecientes a las ramas de Historia y Geografía.



38

V Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba  2020

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

Ficha Resumen TFG

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Los talleres eran elaborados durante el tiempo en el que no se recibían visitas de cole-
gios, para tener una amplia variedad de actividades preparadas para llevar a cabo. Se 
trataba de actividades manipulativas, muy activas y participativas, aprovechando el 
contexto inmejorable del parque.

Elegí Geografía e Historia, ramas importantes de las Ciencias Sociales, y busqué activi-
dades completamente sostenibles y respetuosas con el parque, que podrían realizarse 
con un porcentaje de éxito muy alto, ejemplificado con los talleres anteriores de otras 
áreas, los cuales tenían estructuras similares a los que yo he querido desarrollar.

Resultados
La realización de mis prácticas en la Ciudad de los Niños y las Niñas me ha permitido 
desarrollar mi TFG de una manera muy real y experimental, ya que, semanalmente, se 
recibían visitas de colegios con los que se llevaban a cabo actividades similares a las pre-
sentes en mi trabajo.

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, ya que he podido crear una batería de 
actividades muy provechosas, perfectamente aplicables al contexto del parque, de ma-
nera que se puedan realizar en el mismo en el futuro. 

Si bien es cierto que debido a la Covid-19 no he podido disfrutar presencialmente de mis 
prácticas completas, todo el equipo seguimos trabajando telemáticamente con la crea-
ción de una revista científica para los niños y niñas que estaban confinados, aportán-
doles entretenimiento, diversión y sobre todo aprendizaje. Además, todos los talleres 
aportaban elementos relacionados con la sostenibilidad, el conocimiento de los aspec-
tos naturales y cuestiones sociales.

Conclusiones
La posibilidad de ser beneficiario de esta beca, lo cual me ha permitido ampliar mi es-
tancia de prácticas y desarrollar mi TFG en un ambiente diferente como es la Ciudad de 
los Niños y las Niñas, me ha supuesto una gran satisfacción tanto personal como aca-
démica.

He podido trabajar directamente con niños y niñas, en un ambiente de educación no 
formal y además realizar mi TFG a partir de esas experiencias, lo cual me ha supuesto 
una amplia gama de aprendizajes que, sin duda, mejorarán mi labor como docente en el 
futuro.
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Cultivo in vitro de plantas con reproducción 
asexual: micropropagación y/o saneamiento
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RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción 
El cultivo in vitro de células y tejidos vegetales es imprescindible en la regeneración, 
micropropagación, manipulación de plantas para la mejora de cultivos y saneamiento. 
Para muchas especies estas técnicas aún no se han puesto a punto, por lo que resulta 
urgente el desarrollo de protocolos de utilidad práctica en algunos. Entre estos se en-
cuentra el ajo, Allium sativum L.

Objetivos del trabajo
1.  Comprobar la capacidad de germinación de los embriones somáticos eventualmente 

obtenidos en callos embriogénicos previamente inducidos con diferentes medios y 
periodos de tratamiento. 

2.  Comprobar si la sustitución del medio basal en el medio inductor de callogénesis em-
briogénica y de maduración y germinación, tiene un efecto beneficioso, respectiva-
mente, sobre la callogénesis embriogénica y sobre la maduración y germinación de 
los embriones. 

3.  Comprobar el efecto que la presencia de luz tiene sobre la maduración de los embrio-
nes. 

4.  Ensayar la obtención de altas concentraciones de microcallos en cultivo líquido, a 
partir de callos embriogénicos, susceptibles de maduración y germinación en placa 
Petri conteniendo medio semisólido. 
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos 
El material vegetal utilizado para el presente trabajo son dientes de sendas variedades 
de ajo Blanco y Morado.

Este material debía ser esterilizado mediante un proceso de axeninación.

Posteriormente, se procedía a la manipulación de este material, en completa esterili-
dad, colocándolo en medios de cultivo diferentes, dependiendo del proceso estudiado 
(inducción, maduración y germinación).

Para el análisis de los resultados y para la evaluación del grado de germinación de los 
callos, se procedió a una categorización cualitativa de los estadios de desarrollo obser-
vados.

Con el propósito de comprobar el efecto de la luz en la maduración y germinación un 
grupo de callos, se mantuvieron en oscuridad tras ser transferidos a medio de madura-
ción y germinación.

Para potenciar la micropropagación, se ensayó la obtención de microcallos en cultivo 
líquido.

Las observaciones y seguimiento de los callos y sus derivados estados de desarrollo se 
realizaron al ojo desnudo y utilizando un microscopio estereoscópico, y el seguimiento 
de los cultivos en medio líquido se realizaron en un microscopio convencional y micros-
copio invertido.

Resultados
Los resultados indican que un bajo contenido en NH4+ es necesario para una buena ma-
duración y germinación de los embriones obtenidos tras la callogénesis embriogénica. 

Un tiempo prolongado de exposición a 2,4-D a baja concentración no reduce la capaci-
dad germinativa de los embriones. 

La luz ejerce un efecto negativo sobre la maduración de los embriones. 

Se han establecido cultivos de microcallos en medio líquido a partir de callos, suscep-
tibles de germinar en medio semisólido, lo que añade una nueva ventaja, la micropro-
pagación en masa, a la embriogénesis somática como medio de obtención de plantas de 
ajo libres de virus.

Conclusiones
1)  El protocolo de axenización de explantos aplicado es eficaz. 

2)  La sustitución del medio base en el medio de maduración y germinación de embrio-
nes, optimiza la germinación. 



41

V Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba  2020

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

Ficha Resumen TFG

3)  La kinetina tiene un efecto colaborador esencial en la inducción de la callogénesis 
embriogénica en ajo. 

4)  En ambas variedades, Morado y Blanco se induce la callogénesis, con o sin kinetina, 
pero la variedad de Blanco lo hace más tempranamente, aunque con menor eficiencia 
en ausencia de kinetina. 

5) La luz ejerce un efecto negativo sobre el proceso de maduración de los embriones. 

6)  La obtención de microcallos en suspensión añade una nueva ventaja, la micropro-
pagación en masa, a la ES como medio de obtención de plantas de ajo libres de virus.
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Estudio sobre la reutilización de los subproductos 
de olivar como fuente de energía en la zona de An-
dalucía
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Denominación de la titulación Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
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Bottom Consultores S.L

RESUMEN DEL TRABAJO 

Introducción
La explotación abusiva de los combustibles fósiles ha sido la principal causa de nume-
rosos daños ambientales por lo que se ha establecido un verdadero compromiso en la 
lucha contra el cambio climático.

La implementación de energías renovables, como la biomasa del olivar, se puede consi-
derar soluciones sostenibles que aseguren el abastecimiento energético. El aprovecha-
miento energético de esta biomasa permite la sustitución de combustibles fósiles, un 
mayor grado de abastecimiento energético y una diversificación hacia fuentes de ener-
gía y autóctonas.

Es por ello, que en este Trabajo Fin de Grado (TFG), se va a realizar un estudio de las 
almazaras de Andalucía, con el objetivo de conocer qué están haciendo con los subpro-
ductos que generan, de qué manera los aprovechan y si es la opción más eficaz. Tras los 
resultados obtenidos de las encuestas realizadas a dichas almazaras, se ofrecerán pro-
puestas y soluciones, todas ellas con el único fin de respetar lo máximo posible el medio 
ambiente.

He escogido este tema, porque es un tema que está a la orden del día y me resulta muy 
interesante.
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Objetivos del trabajo 
El objetivo general es el análisis del aprovechamiento de los subproductos generados en 
las industrias del sector oleícola, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este objeti-
vo conlleva, además:

Analizar las características de los subproductos generados en las industrias de elabora-
ción de aceite de oliva.

Analizar la importancia del aprovechamiento energético de los subproductos desde el 
punto de vista medioambiental, social y económico.

Proponer recomendaciones de mejora, en las que se busque el mayor beneficio, tanto 
para la industria como para el medio ambiente.

Metodología
Durante la primera fase de la planificación se recogió información de las diferentes 
fuentes citadas anteriormente, con el fin de fijar las bases sobre las que hacer un aná-
lisis objetivo del sector y decidir cuál sería el ámbito de trabajo sobre el que realizar el 
análisis.

Posteriormente, se delimitó el área de trabajo y, más concretamente, la zona de estudio 
de acuerdo con la distribución geográfica de almazaras. Según datos de la Agencia de In-
formación y Control Alimentarios (AICA), en el año 2019, han funcionado 851 almazaras 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se realizó un estudio de casos, mediante el desarrollo de un cuestionario que se envió 
a las almazaras seleccionadas. El cuestionario fue enviado por correo electrónico a un 
total de 200 almazaras localizadas en las provincias de Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y 
Málaga. De las 200 almazaras encuestadas se recibió respuesta de 120 (60%)

Resultados
Como resultados tenemos:

El alpeorujo posee una elevada humedad (más del 65%), por ello, la mayoría de las alma-
zaras encuestadas (70%) lo destinan a extractoras con el fin de producir aceite de orujo.

La mayor parte de las almazaras encuestadas (63%) extraen el hueso de aceituna del oru-
jo para utilizarlo como combustible para la obtención de calor y para beneficio propio. 
También lo utilizan para venderlo con diferentes destinos y usos.

Respecto al hojín, la mayor parte (42%) es incorporado al suelo como se puede obser-
var en la Figura 11, siguiéndole, como segundo mayor uso, el de la generación eléctrica 
(23%).

En el caso de los restos de poda del olivar, su quema directa constituye el método de 
eliminación más frecuente, aunque esta acción presenta desventajas. Asimismo, se está 
despreciando una fuente energética muy importante.
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Una alternativa existente para la valorización energética de este subproducto, y que 
apenas se lleva a cabo, es la generación de energía eléctrica en la propia almazara me-
diante la tecnología de la gasificación.

Conclusiones
Los resultados obtenidos durante el análisis de las encuestas llevadas a cabo en este 
Trabajo Fin de Grado permiten extraer las siguientes conclusiones:

1.  El olivar y sus industrias de transformación generan una gran cantidad de subpro-
ductos que son susceptibles de aprovechamiento energético y que poseen un enorme 
potencial de biomasa.

2.  El 90% de las almazaras estudiadas utilizan el sistema de extracción de dos fases, sis-
tema más moderno, generando alpeorujo (alpechín + orujo) y aceite.

3.  En cuanto a subproductos, aproximadamente, se genera de media en una campaña 
5.000.000 tn, siendo el alpeorujo el que encabeza la lista, con 3.851.200 tn, seguido de 
hueso de aceituna (560.800 tn), hojín (420.650 tn) y en último lugar alpechín.

5.  La generación eléctrica constituye el destino que más ha aumentado en los últimos 
años (aumento de un 20%), sobre todo en hueso de aceituna.

6. El hojín representa el subproducto con usos más variados.

7.  En cuanto a los restos de poda del olivar, su quema directa constituye el método de 
eliminación más frecuente, despreciando una fuente de energía muy importante.

9.  Esta valorización energética de los subproductos del olivo en Andalucía, debido a la 
gran extensión del olivar conlleva importantes beneficios energéticos, medio am-
bientales, sociales y económicos.
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Guía universitaria de alimentación sostenible

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Asensio Barragán

Nombre Claudia

Denominación de la titulación Máster en Nutrición Humana

Titulo del TFM Guía universitaria de alimentación sostenible

Palabras clave Alimentación, saludable, sostenible, justa

Macroárea Ciencias de la Salud

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

VSF Justicia Alimentaria

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
En el actual proceso de globalización, la agroindustria alimentaria basada en la maximi-
zación de beneficios mediante la intensificación de la producción y la promoción de po-
líticas de especulación de alimentos, está repercutiendo directa y negativamente en la 
salud de miles de comunidades rurales del mundo. Además, genera otros efectos como 
alarmas sanitarias, deterioro ambiental, desaparición de la agricultura familiar, falta de 
reconocimiento del papel de la mujer en la producción de alimentos y otros perjuicios 
tanto para las personas que producen como para las que consumen, en países del Sur o 
del Norte.

Este trabajo está dirigido hacia la comunidad universitaria de la Universidad de Córdoba, 
en general y en concreto hacia la comunidad que estén cursando estudios relacionados 
con la agricultura y la alimentación, centrados en líneas generales en los aspectos pro-
ductivos y nutritivos.

Se pretende ofrecer información sobre la alimentación, centrándose en una dieta sana, 
sostenible y justa acorde con los principios de la soberanía alimentaria, para ello toma 
como referencia la dieta mediterránea.

Objetivos del trabajo 
Integrar los conocimientos adquiridos en el máster y analizarlos también desde un en-
foque medioambiental y social.

Ofrecer educación alimentaria efectiva y de calidad, desde 3 enfoques diferentes saluda-
ble, medioambiental y social, dirigida a la comunidad educativa (alumnos/as, profeso-
rado, padres/madres)
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Dar a conocer y poner en valor la dieta mediterránea como ejemplo de dieta saludable, 
sostenible y justa.

Dotar de los conocimientos y de las habilidades necesarias para que cada individuo sea 
capaz de modificar sus estilos de vida hacia otros más saludables.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Apoyo en talleres dirigidos al alumnado universitario de la Universidad de Córdoba, im-
partidos en el aula.

Colaboración en la elaboración de dos propuestas y presentaciones de talleres futuros, 
igualmente dirigidos a la comunidad universitaria, para su impartición en las aulas. 

Elaboración de un documento redactado a través de investigación bibliográfica.

Desarrollo y redacción de una Guía sobre la dieta mediterránea y la alimentación res-
ponsable dirigida a la comunidad universitaria.

Resultados
El resultado del trabajo realizado durante los meses de práctica en la asociación Justicia 
Alimentaria ha sido la Guía universitaria de alimentación sostenible1.

Esta guía pretende ofrecer información sobre la alimentación, centrándose en el patrón 
alimentario de una dieta sana, sostenible y justa acorde con los principios de la sobera-
nía alimentaria; para ello toma como referencia la dieta mediterránea.

Desde un enfoque crítico se analiza el actual sistema alimentario desde diferentes pers-
pectivas: saludable, medioambiental y socioeconómica. Se profundiza en los impactos 
que genera el sistema de producción y consumo de alimentos actual y sobre las estrate-
gias para alcanzar un sistema alimentario sostenible.

El objetivo es general, lograr el cambio en nuestras conductas de consumo alimentario a 
favor de la soberanía alimentaria y la agroecología. 

Por tanto, el manual se desarrolla de manera práctica e interactiva, permitiendo que el/
la lector/a pueda analizar su patrón alimenticio, evaluar sus conocimientos sobre ali-
mentación saludable y sostenible y crear sus propias pautas de consumo en base a sus 
necesidades, actuando de forma respetuosa y justa hacia las personas y el medioam-
biente.

Incluye, distintas estrategias para llevar a cabo un cambio de hábitos: calendario de 
temporada, recetario sostenible, mapa de iniciativas y organizaciones de consumo res-
ponsable de Córdoba. Con el fin de fomentar un sistema de producción alimentario éti-
co, de cercanía, de temporada y agroecológico que proteja el medioambiente y nuestra 
propia salud.
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Conclusiones 
1.  El patrón de consumo actual en hogares se está alejando de la dieta mediterránea re-

comendada, hacia otra alternativa más “occidental” y poco saludable, que contiene 
tres veces más carne, productos lácteos y azúcar, y un tercio menos de frutas, verduras 
y cereales.

2.  La sostenibilidad del sistema alimentario y del consumo de alimentos va más allá de 
las cuestiones de salud pública, ya que también incluye el impacto medioambiental. 
La producción de gases invernadero, el gasto de agua y el desperdicio de alimentos son 
los principales impactos medioambientales derivados del sistema alimenticio actual.

3.  Como conclusión, podemos afirmar que los recientes cambios en el sistema alimen-
tario y la globalización ponen en entredicho la sostenibilidad de la dieta. Por consi-
guiente, es urgente implantar políticas de nutrición y de salud pública para contra-
rrestar la occidentalización alimentaria y para frenar la creciente erosión del modelo 
de la dieta mediterránea.

4.  La mejora de la sostenibilidad del sistema agroalimentario es una prioridad a nivel 
mundial, que debe centrarse tanto en la producción como en el manejo de la demanda 
de alimentos. 

5.  Como expertos y expertas en nutrición estamos obligados/as a promocionar un con-
sumo responsable a través de dietas sostenibles y saludables, como la dieta medite-
rránea, siendo la clave para lograr beneficios ambientales, una seguridad alimentaria 
sostenible y una mejora de la salud pública.



49

V Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba  2020

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

Ficha Resumen TFM

Estudio Comparativo de Motilidad Laríngea y Mor-
fometría en Caballos PRE y CDE
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RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
Se ha realizado un estudio comparativo de la motilidad laríngea entre dos razas de caba-
llos con morfometrías distintas, con el fin de evaluar la relación entre medidas morfo-
métricas y motilidad laríngea. Las dos poblaciones estaban clínicamente libres de Neu-
ropatía del Laríngeo Recurrente y, por ese motivo, se realizaron endoscopias sin y con 
sedación.

La importancia de este estudio es la relación entre la motilidad del aritenoides izquierdo, 
que debería ser menos eficiente en caballos CDE, a causa de su morfometría, y secunda-
riamente, la relación entre el grado de motilidad del aritenoides izquierdo con sedación 
y sin sedación.

Objetivos del trabajo
Para contrastar esta hipótesis se plantean los siguientes objetivos:

1. Evaluar las variables morfométricas más relacionadas con NLR en caballos CDE.

2. Medir las variables morfométricas más relacionadas con NLR en caballos PRE.

3. Estudiar la motilidad laríngea mediante endoscopia en caballos CDE, con y sin seda-
ción.

4. Evaluar la motilidad laríngea mediante endoscopia en caballos PRE, con y sin seda-
ción.

5. Comparar todos los resultados obtenidos entre las dos razas.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Se estudiaron 20 caballos que se dividieron en dos grupos de 10 anima-
les, según si eran de raza PRE o CDE. En cada caballo se valoraron ocho 
características morfométricas: peso, alzada a la cruz (AC), longitud de 
cuello dorsal (LCD), longitud de cuello ventral (LCV), circunferencia 
craneal del cuello (CCC), circunferencia caudal del cuello (CCCau), an-
chura intermandibular (AI) y longitud facial (LF).

Se realizaron dos endoscopias, sin sedación y con sedación. La primera 
endoscopia se realizaba con la aplicación de un torcedor. Después, se 
pesaba al caballo y se lo sedaba con Xilacina. Se aprovechaba para hacer 
las medidas morfométricas y tras 5 minutos de haber aplicado la seda-
ción, se realizaba otra endoscopia sin torcedor. La simetría laríngea se 
clasificó según la gradación de Havemeyer y se realizó un estudio esta-
dístico descriptivo, una comparación de las variables cuantitativas y un 
estudio de correlación entre los parámetros morfométricos y endoscópicos.

Resultados
Los CDE tenían mayor AC, LCD, LCV, CCCau, AI, LF y eran más longevos. Solamente la 
alzada a la cruz, la longitud del cuello dorsal y la edad eran significativas.

En la motilidad laríngea sin sedación, 5 CDE tenían Grado II1, y en los PRE 3. Era una 
diferencia no significativa.

Con sedación, había 5 CDE con Grado II1 y 5 con Grado II2, y en el grupo PRE, había 6 
Grado II1. Era una diferencia significativa.

En el estudio de correlación se encontró significancia con longitud de cuello dorsal y el 
peso. Con la alzada a la cruz y la longitud de cuello ventral y la alzada a la cruz y la edad. 
La longitud del cuello ventral con longitud facial. La circunferencia de cuello craneal con 
anchura intermandibular.  Y finalmente, la correlación entre aritenoides izquierdo con 
sedación y sin sedación tenía un valor muy próximo a la significancia.

Conclusiones
1.  Al comparar dos poblaciones de caballos, PRE y CDE, se han observado diferencias 

significativas en la motilidad laríngea: la motilidad del aritenoides izquierdo es menos 
eficiente en los caballos CDE, que en los PRE.

2.  Se han encontrado diferencias significativas en la alzada de las dos razas estudiadas, 
siendo los caballos CDE más altos que los PRE.

3.  La longitud del cuello dorsal es, significativamente, mayor en los caballos CDE que en 
los caballos PRE.

4.  Se ha observado una moderada correlación entre la motilidad del aritenoides izquier-
do con sedación y sin sedación.
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Clasificación in situ de almendra según amargor 
mediante sensores portátiles de Espectroscopía 
en el Infrarrojo Cercano

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Delgado Hernández

Nombre Jonay

Denominación de la titulación Máster en Ingeniería Agronómica

Titulo del TFM Clasificación in situ de almendra según amargor 
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Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas
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RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
Las almendras españolas se diferencian por presentar una alta calidad, caracterizándose 
por la dureza de su cáscara. Según los tipos de variedades, los almendros producen se-
millas dulces o amargas. El amargor de la almendra está determinado por compuestos 
cianogénicos como la amigdalina y la prunasina, compuestos de sabor amargo y tóxicos, 
por lo que es importante distinguirlas para garantizar lotes homogéneos de almendras. 
Por tanto, surge la necesidad de desarrollar metodologías analíticas capaces de discri-
minar almendras en dulces y amargas. En este sentido, la Tecnología NIRS es una opción 
excelente, presentando una serie de ventajas sobre las metodologías tradicionales.

Objetivos del trabajo
Este trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar el potencial de la tecnología NIRS 
como metodología de análisis no destructiva, para la clasificación in situ de lotes de 
almendras descascaradas según su amargor, empleando un espectrofotómetro manual 
portátil de última generación.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Para el desarrollo de los modelos de clasificación se utilizaron un total de 40 muestras 
de almendras dulces y 40 muestras de almendras amargas de diferentes variedades y 
lotes de producción, todas ellas descascaradas. El análisis espectral de las muestras fue 
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realizado con el instrumento MicroNIRTM Pro 1700. Asimismo, se evaluaron dos pro-
cedimientos para la toma de espectros NIRS: (1) estático, donde se tomaron lecturas 
espectrales puntuales de almendras colocadas en bandejas; (2) dinámico, en el que los 
espectros se adquirieron deslizando el instrumento mientras se tomaban los espectros, 
lo que posibilitó el escaneado de toda la bandeja. El procesado de los datos espectrales 
fueron obtenidos mediante el software WinISI II versión 1.5, donde primeramente se 
realizó un estudio para seleccionar el rango espectral óptimo del instrumento seguido 
del cálculo de la repetibilidad espectral, y posteriormente, se desarrollaron y evaluaron 
los modelos NIRS.

Resultados
Dado que no se detectaron altos niveles de ruido ni se observaron regiones con esca-
sa información espectral, se llevó a cabo el desarrollo de los modelos de clasificación 
empleando todo el rango espectral del instrumento. En la repetibilidad espectral, las 
muestras analizadas en modo dinámico mostraron un valor inferior al obtenido para las 
muestras analizadas en estático, siendo los resultados obtenidos coherentes con la sis-
temática de análisis seguida. Los espectros medios de almendras dulces y amargas, para 
ambos modos de análisis (dinámico y estático), presentaron el mismo comportamiento 
en todo el rango espectral analizado, diferenciándose en los niveles de absorbancias, 
presentando mayores valores de absorbancia las dulces en ambos modos de análisis. 
Para los modelos cualitativos NIRS desarrollados, los dos modos de análisis ensayados 
permitieron clasificar correctamente la totalidad de las almendras intactas analizadas.

Conclusiones
Los resultados obtenidos indican que la tecnología NIRS puede ser utilizada con éxito 
para la clasificación in situ de almendras dulces y amargas descascaradas. Destacar la 
idoneidad del instrumento MicroNIRTM Pro 1700 para la clasificación in situ de almen-
dras, ya que permitiría realizar una monitorización en tiempo real de la calidad del pro-
ducto, convirtiéndose la tecnología NIRS en una herramienta imprescindible de apoyo a 
la decisión, siendo necesario analizar la viabilidad del uso de dicha tecnología en caso de 
lotes de almendras dulces adulterados con almendras amargas.
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Estudio técnico para la mejora del tiempo 
de operación y del aprovechamiento de es-
pacio en un almacén vertical automático

DATOS DEL SOLICITANTE
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Nombre Luis Álvaro

Denominación de la titulación Máster en Ingeniería Industrial

Titulo del TFG/TFM Estudio técnico para la mejora del tiempo de 
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RESUMEN DEL TRABAJO 

Introducción
El trabajo consiste en buscar y encontrar un método eficaz para organizar un almacén 
vertical automático para así reducir el tiempo empleado en el picking y cómo mejorar el 
aprovechamiento del espacio de cada cajón. Esta idea se escogió porque la empresa tenía 
la necesidad de organizar el almacén vertical y no sabían cual era la mejor forma. Tiene 
gran importancia porque según el criterio escogido se podría empelar más tiempo del 
necesario y, por tanto, provocar perdidas de dinero.

Objetivos del trabajo
Recopilar datos de interés relativos al almacén automático (histórico de picking lists, 
stocks de seguridad, listado con dimensiones de las referencias), estudiar y comprender 
el problema de la cesta de la compra y aplicar la misma metodología al problema estu-
diado. Para ello, se utilizarán los datos de las picking lists proporcionados por la empre-
sa y el software de machine learning WEKA, presentar los resultados del estudio técnico 
a la empresa e implementar la solución acordada.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
 Estudio de cinco estrategias distintas de organizar un almacén, creación de diferen-
tes programas en Python para analizarlas y poder compararlas entre ellas, para el caso 
de la estrategia Apriori se hizo uso del software Weka, además del programa creado en 
Python. Medida de tiempos en el VLM para usarlos en la creación de un programa en 
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Python que hiciese la simulación para cada estrategia. Uso del programa CutListOptimi-
zer para mejorar el aprovechamiento del espacio.

Resultados
Tras analizar y comparar las simulaciones de tiempos se obtuvo que el tiempo que se 
tardaba en cada estrategia era:

- Aleatoria: 468,42 horas

- Método de fabricación: 438,56 horas

- Mixta: 323,83 horas

- Distribución ABC: 321,79 horas

- Apriori: 315,19 horas

Conclusiones
La estrategia que permite completar el picking en el menor tiempo posible es la es-
trategia Apriori. El ahorro en tiempo respecto a la estrategia usada actualmente por la 
empresa es 26,38%.

La estrategia ABC ha quedado en segunda posición. Para implantar esta estrategia, la 
empresa no necesita tener conocimientos en minería de datos. El ahorro en tiempo res-
pecto a la estrategia usada actualmente por la empresa es 25,61%.

La configuración que mejor se adapta a las necesidades del cliente es el uso de cajas de 
tamaño 205 x 207mm. Se obtiene un aprovechamiento de un 97% de la superficie.
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Auditoría energética en una planta 
industrial

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos García Quintero

Nombre Javier Enrique

Denominación de la titulación Máster en Energía Renovables Distribuidas

Titulo del TFG/TFM Auditoría energética en una planta industrial

Palabras clave Eficiencia, Consumo, Ahorro, Turbocompresor.

Macroárea Ingeniería y Arquitectura

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

AB Mauri Food S.A.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
Actualmente, a nivel mundial se presentan dos grandes problemas, que se manifiestan 
como la necesidad de cambio del modelo energético, dando paso a fuentes renovables de 
energía, estableciendo un horizonte cercano y finito para los combustibles no renova-
bles, y por otro lado, el calentamiento del planeta a través del efecto invernadero. Esto, 
ha llevado a diferentes administraciones a implementar políticas energéticas dirigidas a 
fomentar el uso racional de la energía y a la eficiencia energética. Con estas propuestas 
se busca un beneficio para el medio ambiente y para la economía nacional, ya que una 
mejora en la eficiencia de los consumidores genera una reducción en el consumo, lo que 
reduce la factura energética y a su vez reduce la emisión de contaminantes generados en 
la producción de energía con combustibles fósiles.

Objetivos del trabajo
Las auditorías energéticas constituyen un instrumento que permite evaluar el potencial 
ahorro energético del sector industrial, siendo estas la primera fase para alcanzar una 
mejora del rendimiento de una instalación. En el sector industrial, las auditorías persi-
guen varios objetivos:

•  Mediante la revisión de los equipos y procesos, y garantizando un correcto manteni-
miento de las instalaciones, se busca adecuar los consumos reales de la planta a los 
consumos nominales.

•  Reducir los consumos nominales, introduciendo nuevas tecnologías que aumenten la 
eficiencia del consumo energético o modificando el funcionamiento del proceso.

•  Mediante la optimización de los procesos y el aprovechamiento de las energías resi-
duales, aumentar el rendimiento de la instalación, buscando el rendimiento termodi-
námico más alto que sea posible.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
La metodología seguida para la realización de la auditoría energética es la siguiente:

•  Recopilación de información de la instalación auditada y de los procesos productivos 
presentes en la misma.

•  Determinación de la distribución del consumo energético de la instalación y determi-
nación de los procesos de mayor consumo energético de la instalación.

•  Estudio de los procesos productivos y determinación de posibles mejoras de rendi-
miento.

•  Estimación del ahorro energético y la viabilidad económica de las propuestas de mejora 
realizadas.

•  Determinar metodologías de implantación para aquellas medidas que sean viables de 
implantación.

Resultados
Los resultados obtenidos de aplicar la metodología propuesta son los siguientes:

• Determinación del perfil de consumo de la instalación

• Determinación de los principales consumidores de energía de la instalación.

•  Determinación de propuestas de ahorro y mejora de eficiencia de los procesos de ma-
yor consumo de la instalación.

• Análisis de la viabilidad de algunas de las mejoras propuestas.

Conclusiones
Finalmente, el resultado obtenido en la auditoría se ha visto muy limitado por numero-
sos factores, como pueden ser la magnitud de la instalación, el corto período de análisis 
y sobre todo la ausencia de mucha información y registros del funcionamiento de los 
equipos que permita el análisis de las instalaciones. Por lo tanto, el documento final 
obtenido difiere de lo planteado inicialmente en la metodología. 

Sin embargo, a pesar de no poder realizar una auditoría como tal, se puede decir que se 
ha hecho un análisis previo a una auditoría, ya que, a través del análisis de la instalación, 
se ha visto el enorme potencial de ésta para la aplicación de medidas de ahorro y se han 
determinado los principales consumos.

Una vez instaurado un sistema que permita un correcto análisis de la instalación, se po-
drá proceder a hacer una auditoría en la que se evalúen de forma detallada la viabilidad 
de las propuestas realizadas.
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Modelización de variable agronómicas e ín-
dices de vegetación mediante teledetección 
para predicción de rendimientos de cosecha 
en el cultivo del maíz

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos González Garrido

Nombre Paula

Denominación de la titulación Máster Universitario en Ingeniería agronómica

Titulo del TFG/TFM Modelización de variable agronómicas e índices 
de vegetación mediante teledetección para 
predicción de rendimientos de cosecha en el 
cultivo del maíz

Palabras clave Satélites, NDVI, Teledetección, Modelos, Maíz

Macroárea Ingeniería y Arquitectura

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

ASAJA Córdoba

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La idea del presente trabajo es crear un modelo de predicción de cosecha útil para los 
agricultores. He elegido este trabajo porque la agricultura está sufriendo un proceso de 
digitalización, es por esto que la gestión de gran cantidad de datos (cloud computing) 
es una herramienta muy útil para gestionar los datos de las explotaciones. Además, he 
elegido trabajar con imágenes satelitales gratuitas, pues a partir de éstas, se pueden 
calcular índices de vegetación como el NDVI, que como ya se ha demostrado en muchos 
trabajos, aporta información acerca del vigor de los cultivos.

Objetivos del trabajo
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un sistema de pronóstico de rendi-
miento del cultivo del maíz en parcelas situadas en los municipios de Coria y Huelaga, 
basado en datos del programa de observación de la Tierra, Landsat, y datos a nivel de 
cooperativa. 

Objetivos secundarios:

•  Generación de series temporales de NDVI de colecciones de imágenes Landsat-8 usan-
do servicios cloud computing en parcelas de maíz.
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•  Desarrollo de indicadores agronómicos mediante las series temporales de NDVI consi-
derando la fenología del cultivo.

•  Análisis de la relación entre indicadores teledetección y cosecha, obteniendo un mode-
lo de predicción de interés para el agricultor.

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
La metodología seguida para la elaboración del trabajo ha sido la siguiente:

1.  Obtención de la información por parte de agricultores y cooperativas de las parcelas 
con las que se ha trabajado, por ejemplo, fecha de siembra y recolección, rendimien-
tos, etc.

2. Procesamiento de las parcelas en QGIS

3. Creación de tablas dinámicas en fusión table

4. Visualización de las parcelas en Google Earth Engine y creación de scrips

5. Obtención de las series temporales de NDVI mediana, medio, máximo y mínimo

6. Análisis y limpieza de los datos

7. Creación de series depuradas de NDVI

8. Cálculo de indicadores

9. Creación de modelos de predicción de cosecha

10. Elección del modelo mejor adaptado a las necesidades del agricultor

Resultados
Los indicadores extraídos de las curvas de NDVI que mostraron una relación lineal clara 
con la producción final y por lo tanto se utilizaron para la elaboración de los modelos 
de predicción, que fueron el NDVI medio, mediana y la pendiente del NDVI medio en el 
periodo crítico en el cultivo del maíz, no obstante, el NDVI mínimo y máximo obtuvieron 
malos resultados. Estadísticamente el NDVI medio y la pendiente del NDVI presentaron 
los mejores resultados, no obstante, la pendiente resultó más útil pues predecía los ren-
dimientos 3 semanas antes de la floración, lo cual es esencial para la toma de decisiones 
por parte de los agricultores. La ecuación de predicción de cosecha que surge de este 
indicador es la siguiente:

𝑦 = −4.6225𝑦 + 21.7576
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A continuación, se muestra la gráfica del modelo de regresión del indicador elegido:

Conclusiones
Como conclusión principal destacar que, se ha dado respuesta al objetivo principal 
planteado, con unos buenos resultados estadísticos relacionando la producción e índi-
ces procedentes de imágenes satelitales. Destacar también que, no solo hay que tener en 
cuenta las consideraciones estadísticas para realizar un modelo, sino también su senti-
do agronómico y su futura utilidad en la práctica. 

Se ha comprobado además que, la teledetección es una buena herramienta para la toma 
de decisiones agrícolas y el manejo de las explotaciones, pudiendo predecir cosechas 
con anterioridad en momentos clave del cultivo del maíz.

En las Ilustraciones 1,2,3 y 4, se muestra la evolución del NDVI en diferentes momentos 
del ciclo del maíz en las parcelas del Grupo 1 situadas en Huelaga (Cáceres):

Ilustración 1. Modelo de 
regresión lineal del indicador 
pendiente del NDVI

Ilustración 1. NDVI en fechas cercanas al momento 
de la siembra en la campaña del 2017 de las parcelas 
del Grupo 1 situadas en Huelaga (Cáceres).

Ilustración 2. NDVI pasado un mes y medio tras la 
siembra en la campaña del 2017 de las parcelas del 
Grupo 1 situadas en Huelaga (Cáceres)

Ilustración 3. NDVI pasados tres meses tras la 
siembra en la campaña del 2017 de las parcelas del 
Grupo 1 situadas en Huelaga (Cáceres)

Ilustración 4. NDVI antes de la cosecha en la 
campaña del 2017 de las parcelas del Grupo 1 
situadas en Huelaga (Cáceres).
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Ilustración 5. Evolución del NDVI medio de las parcelas del 
Grupo 2 entre las campañas 2014 a 2019
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La formación de familiares en contextos de 
pobreza: participación educativa en las co-
munidades de aprendizaje

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Humanes Ruiz

Nombre María Eugenia

Denominación de la titulación Máster de Educación Inclusiva

Titulo del TFG/TFM La formación de familiares en contextos 
de pobreza: participación educativa en las 
comunidades de aprendizaje

Palabras clave participación, contextos de pobreza, formación a 
familiares, comunidad de aprendizaje, familia-
escuela

Macroárea Comunidades de Aprendizaje

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Asociación de Voluntariado de Acción Social 
(AVAS)

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
El presente Trabajo Fin de Máster es un proyecto de innovación educativa que tiene como 
objetivo aumentar la participación educativa de los familiares de un centro educativo a 
través de diversas actuaciones educativas de éxito (AEE). Este colegio es una Comunidad 
de Aprendizaje que acoge a familias en riesgo de exclusión y situadas en contextos de 
pobreza. Este proyecto se ha llevado a cabo a través de la Asociación de Voluntariado de 
Acción Social. Durante 4 meses, este proyecto se ha puesto en práctica en un contexto 
real, realizando algunas modificaciones debido al confinamiento provocado por la pan-
demia del COVID-19. 

Objetivos del trabajo
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar en este proyecto socioeducativo son 
los siguientes:

• Aumentar los lazos de unión entre el centro educativo, la familia y la comunidad.

• Favorecer la participación educativa e implicación familiar en un centro educativo 

Comunidad de Aprendizaje que acoge a alumnado situado en contextos de depriva-

ción sociocultural.

• Desarrollar la actuación educativa de éxito de formación a familiares con los padres 

y las madres del centro educativo
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Este proyecto de innovación socioeducativa incorpora aspectos de la metodología inves-
tigación, Acción Participativa, ya que pretende transformar una situación problemática, 
a la vez que se investiga en ella; así mismo, se inspira en principios de los proyectos 
Aprendizaje-Servicio, puesto que se ofrece un servicio a un colectivo en riesgo de exclu-
sión social, aplicando todos los conocimientos obtenidos durante mi formación.

Seguidamente, se nombran algunas de las actividades realizadas en este proyecto. Todas 
las actividades están detalladas en el Trabajo Fin de Máster.

FASE 1
• Reunión inicial Consejo Escolar

• ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué queremos aprender?

• Entrevista con el equipo directivo 

• Entrevista con Servicios Sociales

FASE 2 
• Comisión mixta de familiares 

• Alfabetización a través de Don Quijote 

• Aprendo español para trabajar 

• Manualidades 

• Talleres impartidos por las propias familias 

• Tertulias en el barrio

• Virtualidad

FASE 3 
• Cuestionario inicial

• Cuestionario virtualidad 

• Entrevistas 

• Cuestionario de satisfacción 

• Diario de campo

Resultados
El proyecto de innovación educativa descrito anteriormente ha sido desarrollado du-
rante 8 meses, la mitad del periodo como voluntaria de la Comunidad de Aprendizaje 
Maestro Enrique Asensi; y, los otros 4 meses gracias a unas prácticas extracurriculares 
financiadas por la UCO. De ese modo, se ha podido comprobar algunas de los resultados 
obtenidos con aprendizaje dialógico y a las actuaciones educativas de éxito implemen-
tadas.

La participación educativa ha mejorado considerablemente en el centro educativo, aun-
que este factor deba continuar mejorándose. Han participado activamente unas 5 o 6 
familias durante todo el proyecto de manera activa y regular, y unas 15 familias de un 
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modo más esporádico y en talleres concretos. Además, la percepción de estas familias 
hacia la escuela ha cambiado por completo y han comenzado a sentir la escuela como 
una parte de su vida y la de sus hijos e hijas. 

Conclusiones
Tras la puesta en práctica de este proyecto de innovación educativa, he comprobado la 
importancia de tener en cuenta la realidad que hay en cada colegio, pero no para ponerlo 
como pretexto sino para superar aquellas barreras que se nos puedan presentar. Desde 
mi opinión, no hay mejor manera de superar estas barreras que utilizando actividades 
que han funcionado en contextos similares a éste y que, además, están demostradas 
científicamente que funcionan. Por ello, este proyecto se ha basado en algunas actua-
ciones educativos de éxito, fundamentalmente la formación a familiares.



64

V Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba  2020

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

Ficha Resumen TFM

Biotecnología aplicada a la depuración de 
aguas residuales

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Moreno Gérez

Nombre José Daniel

Denominación de la titulación Biotecnología

Titulo del TFG/TFM Biotecnología aplicada a la depuración de aguas 
residuales

Palabras clave biotecnología, aguas residuales

Macroárea Ciencias

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Emproacsa

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La depuración de aguas residuales es uno de los desafíos más importantes a tratar para 
garantizar la calidad en los ecosistemas acuáticos. Las tecnologías de depuración de 
aguas residuales dependen del tamaño de la población a la que den servicio. Este estu-
dio contempla dos de ellas: Aireación Prolongada (AP) y Contactor Biológico rotatorio 
o Biodiscos (CBR). En las EDAR, los microorganismos transforman la materia orgánica 
soluble/coloidal, estabilizándola y/o eliminándola en el tratamiento secundario/bioló-
gico. Tras el tratamiento fisicoquímico, la biota oxida la materia orgánica generando 
nuevas células (lodo o fango biológico). Por ello, es de vital importancia su conocimiento 
e identificación.

Objetivos del trabajo
Este TFM persiguió dos objetivos específicos. 

1. La caracterización físicoquímica y respirométrica de los lodos de las estaciones de-
puradoras de aguas residuales (EDAR) de Villaviciosa y Espiel, en la provincia de 
Córdoba, como modelo de dos sistemas de depuración, biodiscos (CBR) y aireación 
prolongada (AP), respectivamente. 

2. La identificación de los microorganismos presentes en las mismas. 

Para llevar a cabo el estudio, se recogieron muestras de lodo de ambas EDAR, se carac-
terizaron y, con los datos obtenidos, se establecieron las relaciones existentes entre el 
tipo de EDAR, sus características físicoquímicas y respirométricas frente a los microor-
ganismos presentes en cada una de ellas.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
La metodología empleada incluyó análisis: físicoquímicos (pH, conductividad, hume-
dad, sólidos volátiles, sólidos minerales, carbono/nitrógeno, fósforo, nitrógeno total 
Kjeldahl, nitrógeno total soluble, nitrógeno amoniacal, carbono total soluble, carbono 
inorgánico soluble, carbono orgánico total soluble) en resumen las variables que cuan-
tifican carbono, nitrógeno y fósforo, respirométricos (indicativo de la actividad micro-
biana), y moleculares. Se aisló el ADN presente en los lodos, hasta obtener muestras 
con la pureza, concentración y la ausencia de inhibidores enzimáticos necesarios para 
los estudios metagenómicos. Estos ADNs se enviaron a la Unidad Genómica del Servicio 
Central de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba, donde se am-
plificaron y secuenciaron los ADNr 16S 
presentes utilizando un secuenciador 
Ion Torrent (PGM) y su kit específico 
de metagenómica Ion 16S™. Los datos 
obtenidos permitieron identificar los 
microorganismos presentes en dichos 
lodos, y mediante un análisis estadísti-
co se determinaron las diferencias en-
tre los dos tipos de tratamientos.

Resultados
Este estudio ha consistido en una ca-
racterización del modo de operación, 
composición físicoquímica y microbio-
lógica de los lodos procedentes de las 
dos EDAR de estudio Espiel y Villavi-
ciosa como modelo de sistemas de depuración, biodiscos y aireación prolongada, res-
pectivamente. Se han cuantificado las eficacias de eliminación de nutrientes (contami-
nantes) y relacionado con los balances de materia a los elementos carbono/nitrógeno/
fósforo.  Los resultados obtenidos de la caracterización físicoquímica muestran que el 
sistema de AP de la EDAR-Espiel es más eficiente que el sistema de CBR-Villaviciosa a 
la hora de eliminar lodos excedentes, metales, nitrógeno y fósforo. Para la identifica-
ción de los microorganismos se realizó un aislamiento del ADN presente en los lodos, 
seguido de una secuenciación masiva de los genes ADNr 16S presentes en las muestras 
de ambas estaciones depuradoras. Se encontraron diferencias significativas entre los 
organismos presentes en las dos EDAR, presentando Espiel (AP) más diversidad que Vi-
llaviciosa (CBR). 

Figura 1. Electroforesis 
en gel de agarosa de 
ADN aislados a partir 
de lodos de EDAR. Se 
observa el resultado 
de la PCR realizada con 
los ADNs purificados 
y los cebadores 
específicos para el ADNr 
16S bacteriano. Los 
carriles corresponden 
al marcador de pesos 
moleculares, los lodos 
procedentes de las EDAR 
Espiel y Villaviciosa, el 
control negativo (C-) y el 
control positivo (C+).
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Figura 2. Clasificación en filos taxonómicos de las muestras identificadas mediante secuenciador Ion 
Torrent. Se muestran los diagramas de sectores de la clasificación de los filos identificados en muestras de 
lodo de las EDAR de Villaviciosa (izquierda) y de Espiel (derecha).

Conclusiones
La variabilidad microbiológica está relacionada con la tasa de aireación del tratamiento 
y la intensidad respiratoria de las bacterias, siendo en Villaviciosa inferior a Espiel. El 
sistema de biodiscos favorece la respiración aerobia, seleccionando un número menor 
de microorganismos.

La eliminación de nitrógeno es más eficiente en la EDAR de Espiel. El sistema de airea-
ción prolongada permite la nitrificación y posterior desnitrificación por anoxia y re-
circulación interna por lo que se retira menor concentración en el efluente. Esta EDAR 
presenta un número mayor de bacterias desnitrificantes.

El metabolismo endógeno, intensificado en aireación prolongada, no favorece la elimi-
nación biológica de fósforo.
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Memorias prácticas sobre patologías repro-
ductivas en yeguas y otras patologías en ca-
ballos destinados al deporte

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Poderoso Martínez

Nombre Carlos

Denominación de la titulación Máster en Medicina Deportiva Equina

Titulo del TFG/TFM Memorias prácticas sobre patologías reproducti-
vas en yeguas y otras patologías en caballos des-
tinados al deporte

Palabras clave Yegua, deporte, potro, reproductivo/a, cojera

Macroárea Ciencias de la Salud

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Fernando Vega Castillo Veterinario

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
Este TFM trata sobre los diferentes casos clínicos en 
los que he podido participar durante mi estancia con 
el veterinario experto en reproducción equina, Fer-
nando Vega Castillo. Donde podemos encontrar di-
ferentes casos clínicos relacionados con la reproduc-
ción y el aparato urogenital de yeguas y sementales 
destinados al deporte, pero también otros casos como 
diferentes patologías en potros, actuaciones de ur-
gencia en animales de diferente índole, problemas de 
pérdida de rendimiento asociados al sistema músculo esquelético, etc. Cada caso clínico 
cuenta con una pequeña anamnesis introductoria y es abordado desde un punto de vista 
científico y práctico, teniendo en cuenta las posibilidades del cliente

Objetivos del trabajo
El objetivo tanto de estas prácticas que he realizado como de este trabajo es ver y repre-
sentar la realidad del veterinario de campo encargado de la salud del caballo de deporte 
medio y de élite, en cuanto a tratamientos en campo se refiere, incluyendo como caballo 
de deporte al animal en todos sus estadios desde su nacimiento hasta la reproducción, 
prestando especial atención a esta última en yeguas de deporte. Con este fin tenemos el 
objetivo de recoger y analizar una serie de casos clínicos reales.
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Metodología seguida
La metodología seguida varía en función de cada caso, pero se 
trata de ejercer el mejor tratamiento a cada paciente. Fundamen-
talmente se centran en los llevados a cabo en una yeguada de ani-
males para el deporte. También se recopilan casos de animales 
que compiten a gran nivel o están siendo entrenados para ello. 
Es difícil centrarse en una sola temática pues en el día a día del 
veterinario de campo siempre aparecen sorpresas, imprevistos y 
urgencias que atender. No obstante, todos los casos son de ani-
males cuya finalidad o actividad es el deporte.

Resultados
Los resultados de cada caso quedan descritos en el propio trabajo 
y son únicos de cada uno en particular.

Conclusiones
Gracias a estas prácticas he podido comprobar la realidad del ve-
terinario clínico de campo y adquirir habilidades muy necesarias 
para el desarrollo de este tipo de actividades, como la capacidad 
de adaptación y de desarrollo de alternativas, ya que tal y como 
hemos podido comprobar, las condiciones de la clínica en el 
campo se encuentras sujetas a varios factores que muchas veces 
no podemos controlar.
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Aplicación de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación a la gestión sostenible 
del riego

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Puig Pérez-Barquero

Nombre Francisco

Denominación de la titulación Máster en Ingeniería Agronómica

Titulo del TFG/TFM Memorias prácticas sobre patologías reproducti-
vas en yeguas y otras patologías en caballos des-
tinados al deporte

Palabras clave Riego de precisión, Cultivo del Almendro, TIC’s, 
Software, Aplicación Web

Macroárea Agrónomos

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Ecointegral Ingeniería, S.L

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
El presente trabajo pretende mostrar la metodología para el desarrollo de una aplicación 
web que calcula un riego de precisión. La aplicación permite mostrar los datos obteni-
dos de forma gráfica y modificar las variables relacionadas con el sistema hidráulico, 
el cultivo y la explotación.  De esta manera, usando las ecuaciones para el cálculo de la 
programación de riego junto con las tecnologías de desarrollo web, se consigue crear una 
aplicación que presenta una interfaz amigable, para la visualización de los datos permi-
tiendo personalizar las variables relacionadas con la programación del riego, de forma 
que se puede adaptar a cualquier explotación.

Objetivos del trabajo
El objetivo principal de este Trabajo Final de Máster (TFM) es realizar una aplicación web 
que permita la implantación de un riego de precisión para el cultivo del almendro. 

El objetivo principal se puede dividir en los siguientes objetivos secundarios:

• Definición e integración en la herramienta de estrategias de riego para el cultivo del 

almendro.

• Automatizar el riego de precisión.

• Algoritmo de conexión con la nube para la obtención de las variables climáticas 

necesarias para llevar a cabo la programación del riego de precisión.
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• Desarrollo de herramientas para el análisis gráfico de las estrategias de riego dise-

ñadas.

• Creación de una aplicación web versátil

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
Los pasos que se han seguido son:

• Envío de datos de los sensores a una base de datos SQL instalada en una Raspberry 

Pi.

• Utilización de APIS y técnicas de Web Scraping para la obtención de datos meteo-

rológicos.

• Creación de un algoritmo con el lenguaje Python que utilizan la metodología pro-

puesta por la FAO para calcular el tiempo que el sistema de riego tiene que estar 

funcionando.

• Creación de un back-end con el framework de Django para gestionar la base de da-

tos y los usuarios en la página web

• Creación de una interfaz de usuario usando la librería ReactJS.

Resultados
El resultado principal ha sido el desarrollo de una aplicación web que calcula en tiempo 
que el sistema de riego de una explotación tiene que estar funcionando.

En la siguiente página, se muestran capturas de la aplicación web:

Conclusiones
• En este trabajo final de máster se ha desarrollado una aplicación web para controlar 

en tiempo real un riego de precisión, permitiendo una programación óptima, sen-

cilla y personalizada para diferentes estrategias. 

Se ha automatizado el cálculo de las necesidades de riego según la metodología de FAO. 
haciendo uso de las APIS de la AEMET y elTiempo.es, la aplicación realiza una predicción 
semanal de la variación de la humedad en el suelo.

La aplicación web implementa también el cálculo del tiempo que el sistema de riego 
debe funcionar a diario para aplicar el riego de precisión.
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Figura 1 Diseño APP. Fuente: elaboración propia

Figura 2 Estructura de la interfaz. Fuente: elaboración propia
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Gestión y control de calidad en los procesos 
de fabricación de carne y derivados cárnicos 
del pavo

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Ruiz Arjona

Nombre Natalia

Denominación de la titulación Máster en agroalimentación

Titulo del TFG/TFM Gestión y control de calidad en los procesos de fa-
bricación de carne y derivados cárnicos del pavo

Palabras clave Gestión, control de calidad carne

Macroárea Industria cárnica

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Procavi S.L.

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
La realización del TFM se ha desarrollado en el departamento de Seguridad Alimentaria, 
dentro de él, de manera íntegra, en el departamento técnico, desarrollando actividades 
propias de I+D+i. El objetivo principal a desarrollar, ha sido el de elaborar una actividad 
de apoyo a la aplicación del plan de Control de Procesos Integrados dentro del departa-
mento.

En esta área se gestiona un sistema informático de análisis, consulta y registro de datos 
que apoya los procesos de planificación, control y ejecución de la producción de carne 
de pavo.

La implantación de este sistema de control de la calidad integrada gira en torno a 3 ejes; 
trazabilidad, I+D+i y certificación de la calidad.

Objetivos del trabajo 
• Mejora continuada de la producción y servicio de los productos persiguiendo siem-

pre la máxima seguridad alimentaria.

• Elegir siempre el proceso que más se adecúa a cada producto.

• Refuerzo de las relaciones con los clientes, como base siempre la fiabilidad y la con-

fianza mutua.

• Construcción de la calidad como un proceso vivo, dinámico.
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• Unión de fuerzas entre todos los departamentos para conseguir labor en equipo.

• Comunicación de la política de calidad y seguridad alimentaria a todos los agentes 

que conforman la cadena de la empresa y que estén implicados en su actividad dia-

ria (Procavi, Calidad)

Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos 
La implantación de este sistema de control de la calidad Integrada gira en torno a 3 ejes; 
trazabilidad, I+D+i y certificación de la calidad, en los que se desarrolla las actividades 
del TFM propuesto de acuerdo a la siguiente programación de tareas:

1. Desarrollo de Productos nuevos.

2. Tareas de I+D+i propias de la organización.

3. Mejoras en productos y sistemas: estudio de tiempos de cocinado. Envasado y ma-
nipulación de alimentos.

4. Elaboración de fichas técnicas de los productos.

5. Puesta en marcha de nuevos sistemas productivos.

6. Recogida y toma de muestras: control de vida útil (control de calidad tanto interno 
como para auditoría de BRC).

7. Realización de análisis sensorial de los distintos productos

Resultados
El resultado de todo ello ha derivado en un despertar muy interesante para mi sobre el 
mundo de I+D+i en la industria cárnica del pavo. El desarrollo de nuevos productos im-
plica una unión de una compleja matriz de factores que van desde los técnicos, comer-
ciales, marketing, laboratorio, etc…

Desde el punto de vista técnico, las cuestiones son visualizar la matriz alimentaria a la 
que nos enfrentamos (interacción de los ingredientes que queremos utilizar, ya sean 
vegetales, carnes, especias, etc..) para llegar al objetivo de obtener un producto más 
atractivo al público, o como son también las nuevas tecnologías de conservación para 
que esos alimentos no pierdan cualidades nutricionales y que sea, a la vez, apetecibles al 
consumidor durante su vida útil.

Apostar por un cambio en la elaboración de productos sanos, apetecibles y accesibles a 
todos, por ello, la importancia de esta tarea es fundamental para este aspecto.

Conclusiones
Las prácticas me han ayudado a retroalimentarme de todos los conceptos aprendidos 
previamente en el Máster (normas de calidad y seguridad alimentaria) y, por supuesto, 
a conocer otros nuevos (sobre todo en el campo de I+D+i). La formación cualificada que 
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se enseña desde PROCAVI, hace que pueda desa-
rrollarme profesionalmente y, al mismo tiempo, 
puede provocar una futura inserción laboral (en 
mi caso, una vez terminadas las prácticas la em-
presa quedo muy contenta con mi actividad y me 
dejó las puertas abiertas para una futura posible 
incorporación, además de emitirme un certificado 
de aprovechamiento de prácticas).
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La gestión del patrimonio desde el muni-
cipio en la comarca de la Sierra de Cazorla: 
paisaje y fortificaciones

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos Sevilla Martínez

Nombre Francisco Javier

Denominación de la titulación Máster en gestión del patrimonio desde el muni-
cipio

Titulo del TFG/TFM La gestión del patrimonio desde el municipio en 
la comarca de la Sierra de Cazorla: paisaje y for-
tificaciones

Palabras clave Arquitectura defensiva, historia, gestión del 
patrimonio, investigación, desarrollo sostenible

Macroárea Arte y Humanidades

Entidad de acogida para la 
realización de las prácticas

Asociación de desarrollo rural comarca Sierra de 
Cazorla

RESUMEN DEL TRABAJO

Introducción
Nuestro trabajo surgió como respuesta a la relación académica con mis tutores y a su 
recomendación, sumada a mis propias inquietudes como historiador, al conocimiento 
sobre la zona elegida por ser natural del municipio de Cazorla (Jaén), a mi preocupación 
por la deficiente conservación del patrimonio arqueológico y natural en la zona, y a la 
necesidad evidente de un modelo de gestión del mismo, tanto a nivel municipal como 
supracomarcal. Temas que centran actualmente el interés de muchos investigadores a 
nivel nacional e internacional, y una de las líneas de trabajo más fructíferas en el ámbito 
de la gestión cultural.

Objetivos del trabajo
• Establecer un marco común, al tiempo que realizar un análisis del pasado para 

comprender el presente, describiendo la situación actual en la que se encuentra la 

comarca de la Sierra de Cazorla, los municipios que la componen y la arquitectura 

defensiva de que disponen.

• Elaborar un inventario de los bienes estudiados y ofrecer una propuesta de modelo 

de gestión desde el municipio para cada una de las fortificaciones de que dispone la 

comarca y sus respectivos términos municipales, con base en conceptos de gestión 

del patrimonio arqueológico y cultural ya utilizados en otros modelos exitosos, sus-

ceptibles de ser aplicados en nuestro territorio.
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Metodología seguida y acciones realizadas para la consecución de 
los objetivos
La metodología utilizada para el presente trabajo parte de un método científico, que 
implica una primera fase de búsqueda y análisis de fuentes documentales primarias y 
secundarias y una base archivística. Aprovechando la entrega del TFM en soporte digi-
tal, el uso de fuentes digitales y enlaces web lo hemos resuelto mediante la creación de 
hipervínculos. Se han incluido estudios y análisis estadísticos para comprender funda-
mentalmente la realidad actual de la sociedad de la zona, además de estudios sobre la 
legislación vigente a varios niveles administrativos, así como las principales recomen-
daciones internacionales en cuanto a gestión del patrimonio arqueológico y cultural.

También se ha incluido la creación de un “Catálogo de fortificaciones” para poder com-
prender de mejor manera el patrimonio del que disponemos, además de la creación de 
una planimetría y cartografía adecuadas para este trabajo, para lo cual ha sido vital la 
estancia en el territorio mediante esta beca.

Resultados
El resultado principal de estos meses de trabajo ha sido la creación de una propuesta 
firme de un modelo de gestión individualizado por elemento de arquitectura defensiva y 
por municipio, ya que cada uno presenta unas condiciones individuales, y la legislación 
obliga a gestionar desde los municipios, sin embargo, pueden actuar y deben compren-
derse como un conjunto socioeconómico y cultural del territorio de la comarca Sierra de 
Cazorla.

Creemos que un elemento fundamental de la consecución de este trabajo es que, me-
diante la aplicación de la propuesta de modelo de gestión, es viable su desarrollo desde 
el presente, mediante una fase prolongada en el tiempo de la investigación de los bienes 
y su relación geográfica y paisajística con el entorno, además de su contexto sociocul-
tural pasado y presente. Posteriormente, se pueden asumir proyectos de conservación, 
interpretación y elaboración de modelos sinérgicos con otros territorios.

Conclusiones
Durante la elaboración de este trabajo hemos encontrado verdaderas lagunas en el co-
nocimiento y la protección de la arquitectura defensiva en la comarca de la Sierra de 
Cazorla, que, no obstante, forman parte sustancial de la imagen que proyectan, o in-
tentan proyectar, de sí mismos los municipios que la componen. En este sentido, he-
mos intentado aportar variables que tradicionalmente no se han tenido en cuenta, como 
pueden ser el paisaje o los habitantes del territorio. Esto, nos ha hecho comprender que 
una correcta gestión del patrimonio debe partir de la reconsideración de tales bienes, 
analizando de manera individual sus componentes arqueológico, humano y paisajístico 
-además del arquitectónico y el histórico-, sin perder nunca de vista el conjunto, antes 
de comenzar a realizar trabajos de conservación o de puesta en valor.
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1.Edificio de la Asociación de Desarrollo Rural 
“Comarca Sierra de Cazorla” (Peal de Becerro, 
Jaén). Foto: Elaboración propia.

2.Castillo de la Yedra (Cazorla, Jaén). Foto: 
Elaboración propia (16-7-19).

3.Hallazgo en la aldea de Los Rosales, denominado 
en este trabajo como “Castillo de Ausín” (Los 
Rosales. Quesada, Jaén). Foto: Elaboración propia 
(4-7-19).

4.Documento de Donación de Fernando III a Rodrigo 
Ximénez de Rada de las tierras, posteriormente 
denominadas “Adelantamiento de Cazorla”. 20 de 
enero de 1231. Archivo Catedralicio de Toledo. Foto: 
Archivo Municipal del Adelantamiento de Cazorla.



78

V Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba  2020

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

Modalidades del Plan Galileo
El Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Cór-
doba se articula a través de las siguientes modalidades:

Las modalidades I y II Relación Universidad-Empresa y Protección de los Re-
sultados de la Investigación comprenden incentivos y ayudas. Los incenti-
vos 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 inno-
vadora, contratación vía artículo 83 de la LOU, doctorados industriales y pro-
tección 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 empre-
sas 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 transfe-
rencia 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 em-
pleabilidad 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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