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OFERTA DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Curso académico: 2017-18 

Titulación: Máster Universitario en Química y Biotecnología 

Tipo de trabajo: No concertado  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18003-760M Diseño y síntesis de péptidos fotomodulables con actividad biológica 1 
Breve descripción 
Se diseñarán, sintetizarán y estudiarán una serie de sistemas compuestos por una parte peptídica con 
actividad biológica reconocida y un interruptor molecular fotoactivo. El fin último de estos compuestos será 
conseguir el control de la actividad biológica del péptido mediante luz. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DIEGO SAMPEDRO RUIZ QUÍMICA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18004-760M Nuevos compuestos antibióticos controlados por luz. 1 
Breve descripción 
Se prepararán nuevos derivados de compuestos antibióticos de familias conocidas modificados para que 
respondan al efecto de la luz. De esa manera se controlará la capacidad antibiótica para promover un uso 
más selectivo y eficiente. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DIEGO SAMPEDRO RUIZ QUÍMICA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Plazas:  
18005-760M Uso de nuevos fotoprotectores en entornos biológicos 1 
Breve descripción 
Se estudiarán distintas propiedades de nuevos compuestos fotoprotectores con el fin de valorar su uso en 
formulaciones con aplicaciones biológicas como cremas solares y otros productos cosméticos. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DIEGO SAMPEDRO RUIZ QUÍMICA 
Idioma Requisitos 
Castellano  
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OFERTA DE TEMAS DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Curso académico: 2017-18 

Titulación: Máster Universitario en Química y Biotecnología 

Tipo de trabajo: Concertado 

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
18001-760M Recuperación de suelos de viñedo 

degradados: análisis microbiológicos de 
los suelos y caracterización agronómica. 

SANDRO TURTURRO PÉREZ DE LOS 
COBOS 

Breve descripción 
Se muestrearan varias parcelas de viñedo sometidas a distintos tratamientos: a) control de suelo degradado 
labrado y sin tratamiento de recuperación, b) suelo recuperado con adición de estiércol, c) suelo recuperado 
con cubierta verde de avena y alfalfa. Se tomarán muestras de los suelos por quintuplicado en cada uno de 
los casos. Se realizará el análisis microbiológico de los suelo y el procesamiento estadístico de los datos del 
análisis microbiológico. Se tomarán datos agronómicos de las parcelas estudiadas y se procesarán los datos 
para obtener los resultados del estudio. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA FERNANDA RUIZ LARREA 
MARÍA PAZ DIAGO SANTAMARÍA 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

Idioma Requisitos 
Castellano Es conveniente un conocimiento del inglés escrito 

que permita la perfecta comprensión de 
publicaciones científicas. 

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
18002-760M Aromas varietales y fermentativos de 

mostos y vinos. 
BIANCA SOUZA DA COSTA 

Breve descripción 
Se estudiarán mediante técnicas cromatográficas los aromas varietales, fermentativos y terciarios de mostos 
y vinos. Para ello se formará en técnicas cromatográficas y en la preparación de las muestras para 
determinar dichos compuestos volátiles. Para los análisis deberá realizarse una extracción y posterior 
identificación y cuantificación de los compuestos mediante cromatografía de gases. Una vez obtenidos los 
resultados, el estudiante aplicará las herramientas estadísticas necesarias para conocer el efecto en la 
composición aromática de los tratamientos llevados a cabo en la viña. Durante la realización del Trabajo Fin 
de Máster el estudiante llevará a cabo la búsqueda bibliográfica pertinente. Los resultados serán finalmente 
discutidos para extraer las conclusiones más relevantes. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
CARMEN TENORIO RODRÍGUEZ 
TERESA GARDE CERDÁN 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
18006-760M Síntesis y propiedades de compuestos 

anticancerígenos fotomodulables 
DIANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

Breve descripción 
Se diseñarán, prepararán y estudiarán nuevoas compuestos con capacidad anticancerígena controlada por 
luz. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
DIEGO SAMPEDRO RUIZ QUÍMICA 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
18007-760M Estudios de Biología de poblaciones y de 

Genética de hongos fitopatógenos 
LUIS ALBERTO CEDEÑO MACIAS 

Breve descripción 
Se realizará un estudio de la genética de poblaciones de hongos fitopatógenos aislados de la madera 
pertenecientes a la colección del ICVV. El estudio genómico se realizará en las siguientes etapas: extracción 
del DNA, análisis PCR y genotipado mediante marcadores moleculares, y tratamiento de datos con software 
específico para la genética de poblaciones. Una vez obtenidos los resultados, el estudiante aplicará las 
herramientas estadísticas necesarias para concluir el estudio. Durante la realización del Trabajo Fin de 
Máster el estudiante llevará a cabo la búsqueda bibliográfica pertinente. Los resultados serán finalmente 
discutidos para extraer las conclusiones más relevantes. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARÍA FERNANDA RUIZ LARREA 
David Gramaje Pérez (ICVV) 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano Es conveniente un conocimiento del inglés escrito 

que permita la perfecta comprensión de 
publicaciones científicas. 
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Código:  Tema:  Alumno/s 
18008-760M Fenotipos y genotipos de resistencia a 

antibióticos y líneas genéticas en 
bacterias de origen alimentario de 
Colombia 

LILIANA MORALES LAVERDE 

Breve descripción 
La resistencia a los antibióticos es un problema de dimensión global y que preocupa enormemente a las 
autoridades sanitarias. Dicha resistencia se ve agravada por el amplio uso de antibióticos tanto en clínica 
humana como en animales de producción. Los alimentos pueden constituir un vehículo para la diseminación 
de bacterias resistentes a antibióticos que pueden entrar en la cadena alimentaria. En los últimos años, la 
OMS y otros organismos impulsan el abordaje de la resistencia a los antibióticos desde una perspectiva ONE 
HEALTH. En esta línea, el TFM que se plantea intentará estudiar la resistencia a los antibióticos, tanto desde 
el punto de vista fenotípico como genotípico, en bacterias que son al mismo tiempo colonizadores habituales 
del hombre y de los animales, pero tambien patógenos oportunistas importantes y que pueden ser 
transferiros a través de la cadena alimentaria. Este trabajo se enfoca fundamentalmente a aislados de S. 
aureus, obtenidos de muestras alimentarias, tanto de España como de Colombia. En este sentido, se está en 
proceso de establecer una colaboración con la Universidad Industrial de Santander, en Colombia (donde 
estudió el grado en Microbiología la estudiante de máster que realizará el TFM), para abordar con este TFM, 
aunque en cualquier caso, dicho TFM sería viable, aun en el caso de no poder disponer de cepas 
colombianas. 
Objetivos 
1) Estudiar los fenotipos de resistencia a los antibióticos en aislados S. aureus de muestras 
alimentarias de origen animal tanto de España, como de Colombia (si es factible) 
2) Analizar los genes de resistencia por PCR y secuenciación, en función de los fenotipos obtenidos.  
3) Determinar las líneas genéticas de los aislados de S. aureus y su posible relación con un origen 
humano o animal. 
4) Analizar la posible producción de péptidos antimicrobianos a partir de las cepas de S. aureus y 
determinar su perfil de actividad frente a un amplio espectro de bacterias indicadoras. 
 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
CARMEN TORRES MANRIQUE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
18009-760M Análisis de la variación molecular 

asociada a un QTL con efecto pleiotrópico 
en la fertilidad y el tamaño de la baya de la 
vid 

PABLO VILLOSLADA BLANCO 

Breve descripción 
Análisis de la variación molecular asociada a un QTL con efecto pleiotrópico en la fertilidad y el tamaño de la 
baya de la vid 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PABLO CARBONEL BEJARANO 
JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ ZAPATER 
CARMEN TENORIO RODRÍGUEZ 

--- 
--- 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
18010-760M Origen molecular de la variación somática 

en la forma de la baya en la variedad de 
vid Prieto Picudo 

JUAN SANZ GONZÁLEZ 

Breve descripción 
Origen molecular de la variación somática en la forma de la baya en la variedad de vid Prieto Picudo 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ ZAPATER 
CARMEN TENORIO RODRÍGUEZ 
Carolina Royo Brun 

--- 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
18011-760M Prolongación de la vida útil del poliéster 

para la reducción de la contaminación 
ambiental 

FÁTIMA DENISSE DÍAZ ZEPEDA 

Breve descripción 
El objetivo general del proyecto es obtener fibras de poliéster (PET) con una mayor resistencia y durabilidad 
frente a la radiación solar, lo que redundaría en una disminución importante en la contaminación ambiental 
producida por este polímero. En concreto se trabajará en el desarrollo de nuevos aditivos estabilizantes de 
radiación UV. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PEDRO JOSÉ CAMPOS GARCÍA 
Esther Campos Gómez (Empresa Avanzare) 

QUÍMICA 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

Código:  Tema:  Alumno/s 
18012-760M Biotecnología de levaduras de interés para 

el desarrollo del sector agroalimentario 
KATHERINE BEDOYA ALVIRA 

Breve descripción 
El TFM se enmarca en una línea de trabajo que estudia la mejora genética y las interacciones entre 
microorganismos de uso enológico. Experimentos previos del grupo de investigación apuntan a algunos 
posibles mecanismos de interacción, entre este tipo de microorganismos, incluyendo una potencial 
respuesta de las levaduras al nivel de la envuelta celular, alterando tanto el metabolismo de la membrana 
como el de la pared celular. En el TFM se llevarán a cabo experimentos para comprobar algunas de estas 
predicciones, como efecto de diferentes mutantes, cambios en composición o propiedades de membrana y 
pared celular, o susceptibilidad a diferentes agentes inhibidores que actúan a ese mismo nivel. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
MARTA Mª INÉS DIZY SOTO 
Ramón González García (ICVV) 

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  
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Código:  Tema:  Alumno/s 
18013-760M Método de desinfección del agua tratada 

para su reutilización 
LETICIA ANGÉLICA FLORES PÉREZ 

Breve descripción 
El tema de trabajo en la Estación depuradora de Aguas Residuales de Logroño consiste en la puesta a punto 
de un método, nuevo en la EDAR, de desinfección del agua tratado mediante filtros y radiación ultravioleta. 
Este método proporcionaría un agua de calidad suficiente para su utilización posterior en diversos usos. 
 
 
Tutor/es Departamento/s 
PEDRO JOSÉ CAMPOS GARCÍA 
Pilar Madorrán (EDAR Logroño) 

QUÍMICA 
--- 

Idioma Requisitos 
Castellano  

 

 


