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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 Química Inorgánica e Ingeniería Química 

En sesión de 19/10/2020 acuerda la propuesta de la línea de trabajo y los 

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

de grado. 

Grado 
Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

Curso 
académico: 

2020/2021 

  LINEA DE 
TRABAJO 

Concepción, diseño y evaluación de una Empresa de Base 
Agroalimentaria 

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

El Proyecto empresarial es una etapa fundamental para el lanzamiento de una idea 

de negocio. Comprende desde la definición de la idea a desarrollar hasta la forma 

de llevarla a la práctica, incluyendo la programación de las fases y los medios y 

recursos a utilizar. 

Las Empresas de Nueva Creación Innovadoras deberían basar su actividad en las 

aplicaciones de nuevos descubrimientos científicos o tecnológicos para la 

generación de nuevos productos, procesos o servicios. Representan una vía muy 

importante para la transferencia de resultados de investigación, un beneficio para la 

sociedad debido a la posibilidad de acceder a nuevos productos o servicios 

favoreciendo la inserción de jóvenes al mundo laboral. 

El objetivo del presente trabajo es la elaboración del Proyecto de una Empresa de 

Nueva Creación de Base Agroalimentaria: 

• Concepción y desarrollo de la idea (lab to market). 

• Diseño de las instalaciones. 

• Localización. 

• Plan de negocio. 

• Plan de marketing y recursos humanos. 

• Planificación. 

• Bibliografía 
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PROFESOR/ES FIRMA 
Nº ALUMNOS  

(MÁX 4). 

Luis Serrano Cantador 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

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

Los criterios de admisión del alumnado para la realización del TFG se centrarán en los 
siguientes aspectos: 

 Expediente académico. 

 Entrevista personal. 

 Interés en la temática propuesta. 

 

 

 

 

En Córdoba a 19 de Octubre de 2020 

 
 

 
 
 
VºBº el Director del Departamento        Fdo.: El Secretario del departamento 
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