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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado

(Cada departamento aportará un documento por cada línea de trabajo propuesta).

El Consejo de Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología
En sesión de ___/____/_____ acuerda la propuesta de la línea de trabajo y los
profesores que se indican más abajo para la dirección de Trabajos de fin de
grado.
Ciencias y
Alimentos

Grado
LINEA DE TRABAJO

Tecnología

de

los Curso
académico:

20/21

FISIOLOGÍA

Breve descripción
250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al alumno/a
El estudio de la fisiología del cuerpo humano forma parte de las materias básicas e imprescindibles en la formación de los
profesionales de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La Fisiología entronca directamente con algunas de las funciones
profesionales a desarrollar por los futuros graduados, incluyendo: a) la investigación, desarrollo y control de procesos
biotecnológicos; b) la producción, transformación, manipulación, conservación, identificación y control de calidad de alimentos;
c) Participación en el diseño y desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud en materia de nutrición; d)
Diseño y supervisión dietas para restauración colectiva; e) Asesoramiento a empresas, colectivos y asociaciones en temas
alimentarios ; f) asesoramiento científico y técnico sobre temas biológicos y su enseñanza en los niveles educativos donde se
exija la titulación mínima de titulado superior; g)Recopilación y análisis de información, elaboración de hipótesis, diseño y
realización de experimentos así como interpretación resultados y elaboración de conclusiones.

PROFESOR/ES
Estrella I. Agüera Buendía

(Incorporar las líneas que sea necesario)
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CRITERIOS DE ADMISIÓN

Entrevista personal

En Córdoba a siete de Octubre de 2020

VºBº. El/la Directora/a del Departamento

Fdo: El/la Secretario/a del Departamento
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