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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado
(Cada departamento 

 

El Consejo de Departamento de Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos 

En sesión de 19/10/20
los profesores que se indican más abajo para la dirección de Trabajos 
de fin de grado. 

Grado Veterinaria 

  LINEA DE TRABAJO

Breve descripción (250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación 

La vida útil de un alimento es el periodo de tiempo en el que puede mantenerse 
en condiciones de almacenamiento especificas sin que pierda su seguridad y 
calidad óptimas. La formulación de los alimentos, los procesos tecnológicos de 
transformación y conser
mejorar sus características y las modalidades de envasado y almacenamiento 
ejercen una influencia determinante en la calidad y vida útil de los alimentos.  

Se podrán abordar ensayos que analicen  las
extrínsecas que afecten a la seguridad y/o calidad de alimentos concretos; bien 
físico-químicas, microbiológicas, sensoriales o de almacenamiento (desde el tipo 
de envasado hasta las condiciones del mismo). Igualmente, se pod
aquellos atributos que hacen a un alimento apetecible, seguro y nutritivo por 
parte del consumidor, incluyendo calidad sensorial, nutritiva, sanitaria, 
tecnológica y económica. 

 

PROFESOR/ES

Montserrat Vioque Amor

Carmen B. Avilés Ramírez

(Incorporar las líneas que sea necesario)
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FACULTAD DE VETERINARIA 

TRABAJO DE FIN DE GRADO: DOCUMENTO 1
 

Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado
(Cada departamento aportará un documento por cada línea de trabajo propuesta

El Consejo de Departamento de Bromatología y Tecnología de los 

/10/2021   acuerda la propuesta de la línea de trabajo y 
los profesores que se indican más abajo para la dirección de Trabajos 

 
Curso 

académico: 

LINEA DE TRABAJO  CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE ALIMENTOS

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

La vida útil de un alimento es el periodo de tiempo en el que puede mantenerse 
en condiciones de almacenamiento especificas sin que pierda su seguridad y 
calidad óptimas. La formulación de los alimentos, los procesos tecnológicos de 
transformación y conservación, la incorporación de sustancias con el fin de 
mejorar sus características y las modalidades de envasado y almacenamiento 
ejercen una influencia determinante en la calidad y vida útil de los alimentos.  

Se podrán abordar ensayos que analicen  las características intrínsecas y 
extrínsecas que afecten a la seguridad y/o calidad de alimentos concretos; bien 

químicas, microbiológicas, sensoriales o de almacenamiento (desde el tipo 
de envasado hasta las condiciones del mismo). Igualmente, se pod
aquellos atributos que hacen a un alimento apetecible, seguro y nutritivo por 
parte del consumidor, incluyendo calidad sensorial, nutritiva, sanitaria, 
tecnológica y económica.  

PROFESOR/ES                    FIRMA Nº ALUMNOS  (MÁX 4).

Montserrat Vioque Amor  
                

Carmen B. Avilés Ramírez  

(Incorporar las líneas que sea necesario) 
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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado 
por cada línea de trabajo propuesta). 

El Consejo de Departamento de Bromatología y Tecnología de los 

acuerda la propuesta de la línea de trabajo y 
los profesores que se indican más abajo para la dirección de Trabajos 

2021/2022 

DE ALIMENTOS 

(250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación 

La vida útil de un alimento es el periodo de tiempo en el que puede mantenerse 
en condiciones de almacenamiento especificas sin que pierda su seguridad y 
calidad óptimas. La formulación de los alimentos, los procesos tecnológicos de 

vación, la incorporación de sustancias con el fin de 
mejorar sus características y las modalidades de envasado y almacenamiento 
ejercen una influencia determinante en la calidad y vida útil de los alimentos.   

características intrínsecas y 
extrínsecas que afecten a la seguridad y/o calidad de alimentos concretos; bien 

químicas, microbiológicas, sensoriales o de almacenamiento (desde el tipo 
de envasado hasta las condiciones del mismo). Igualmente, se podrán analizar 
aquellos atributos que hacen a un alimento apetecible, seguro y nutritivo por 
parte del consumidor, incluyendo calidad sensorial, nutritiva, sanitaria, 

Nº ALUMNOS  (MÁX 4). 
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1º.- Resultado entrevista persona

2º.- Colaboración previa con profesorado adscrito a la línea de trabajo.

3º.- Expediente académico

4º.- Disponibilidad real y compromiso realización actividades

 

 

En Córdoba a 

 

 
 
 
 
VºBº El Director del Departamento        Fdo:  
 
 
 
 
 
 
 Rafael Gómez Díaz
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO/A SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARIA. 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

(art. 6 del Reglamento de TFG de Graduado en 

Resultado entrevista personal. 

Colaboración previa con profesorado adscrito a la línea de trabajo.

Expediente académico.  

Disponibilidad real y compromiso realización actividades. 

 

 

En Córdoba a 19 de octubre de 2021 

irector del Departamento        Fdo:  La Secretaria  del Departamento

Rafael Gómez Díaz    Dolores Muñoz Cano

SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARIA. 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
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(art. 6 del Reglamento de TFG de Graduado en Veterinaria): 

Colaboración previa con profesorado adscrito a la línea de trabajo. 

a Secretaria  del Departamento 

Dolores Muñoz Cano 

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