
   PROPUESTAS DE PROYECTOS FIN DE MASTER MBTA 20-21 

 
 

TITULO Tutor Tipo ( Teórico o 
experimental) 

Requisitos 

1. Mecanismos moleculares de Lactococcus lactis 

implicados en la resistencia a bacteriocinas 

Beatriz Martínez y Ana 

Rodríguez (IPLA) 

Experimental  Para la realización de este TFM 

se requiere estar familiarizado 

con herramientas 

bioinformáticas alojadas en la 

web para la comparación de 

genomas y análisis de datos 

genómicos. 

Periodo actividad presencial 

(incluye prácticas externas): 

mayo y junio, preferentemente en 

horario de tarde en función del 

aforo de los laboratorios. 

2. Riesgo de toxicidad por metales pesados en 

productos pesqueros 

Eva Garcia Vazquez  

Alba Ardura Gutierrez 

Experimental 

 

3. Aislamiento y caracterización de bacteriófagos 

frente a Staphylococcus coagulasa negativos 

Pilar García Suárez y 

Ana Rodríguez González 

(IPLA) 

Experimental Licenciados en Biotecnología o en 

Biología. Expediente ≥ 2  

A realizar junto a practicas 

externas 

4. El papel de los bacteriófagos en la dispersión de 

la resistencia a antibióticos en el queso 

Ana Belén Flórez y 

Baltasar Mayo (IPLA) 

Experimental A desarrollar entre los meses de 

enero y julio, sin restricciones 

por parte del grupo/centro.-  
Títulos de Biotecnología/Biología.  

A realizar junto a practicas 

externas 

5. Estudio piloto para la cuantificación de 

xenobióticos procedentes del procesamiento de 

los alimentos" 

Sonia González Solares 

(UO) y Clara González 

de los Reyes-Gavilán 

(IPLA)  

Experimental 
Asignado a : Aida Zapico Linares 

A realizar junto a practicas 

externas 

6. Valoración del estado nutricional en pescadores 

y su impacto en la salud 

Sonia González Solares Experimental Asignado a Diego Astorga 

Malnero 

7. La espectroscopía infrarroja como herramienta 

de análisis para el control de calidad de la leche 

humana donada pasteurizada 

Ana Belen Soldado 

Maria Luisa Fernandez 

Sánchez 

 

Experimental  

8. Estudio de las propiedades antioxidante de 

nanoparticulas de carbono 

Rosana Badía Laíño y 

Marta Elena Díaz García 

Experimental Expediente minimo de 7,7 

9. Empleo de nanoparticulas como elementos de 

selectividad y marca fluorescente en la 

determinación de acrilamida 

Rosana Badía Laíño y 

Marta Elena Díaz García 

Experimental Expediente minimo de 7,7 

10. Evaluación de la actividad biología de los ácidos 

malválico y estercúlico en líneas celulares: 

moléculas detrás de los superalimentos. 

Ignacio Larráyoz 

(CIBIR –La Rioja) 

Cotutor.Manuel 

Rendueles 

Experimental Asignado a  Ángela Villanueva 

Martínez 

11. Salmonella enterica Paratyphi B en el 

Principado de Asturias: epidemiología, 

tipificación y resistencia a agentes 

antibacterianos 

Rosario Rodicio 

Margarita Bances 

González (LSP-

Consejería de Salud PA) 

Rosaura Rodicio 

Experimental Preferentemente de la rama 

Biologica/Biotecnologica 

12. Revalorización del residuo sólido de hidrólisis 

como adsorbente alimentario 

Paula Oulego y Sergio 

Collado 

Experimental  

13. Estudio del pretratamiento de hidrolizados de 

biomasa residual como medio de fermentación   

Paula Oulego y Sergio 

Collado 

Experimental  

14. Empleo de cáscara de huevo como adsorbente 

para la eliminación de contaminantes 

emergentes en aguas residuales 

Paula Oulego y Amanda 

Laca 

Experimental  

15. Desarrollos en la fabricación de quesos 

mediante técnicas de membranas 

Francisco Riera Trabajo teórico de 

recopilación 

bibliográfica 

Formación preferente del 

alumno:  1. Ingeniero 2. 

Biotecnólogo 3. Químico 4. 

Biólogo 

16. ¿Fármacos a partir de la leche? Francisco Riera Trabajo teórico de 

recopilación 

bibliográfica 

Formación preferente del 

alumno:  1. Biotecnólogo 2. 

Biólogo 3. Químico 

17. Modificaciones reologicas y estructurales de 

chocolate industrial mediante el uso de aditivos 

texturizantes 

Manuel Rendueles 

Ismael Marcet 

Experimental Alumna propuesta. Lucia Tuero 

Collera 

18. Desarrollo de un nuevo packaging primario de 

alimentos utilizado films de ácido poliláctico 

cargados con complejos de quitosano 

Manuel Rendueles 

Ismael Marcet 

Experimental Alumno Propuesto: Abel Lopez 

González 

. 

19. Extracción de carotenoides de la yema de huevo 

utilizando aceite de girasol 

Manuel Rendueles 

Ismael Marcet 

Experimental  

20. Separación industrial de proteínas de 

lactosuero: Latoferrina y lactoalbúmina 

Manuel Rendueles 

Ismael Marcet 

Teórico  



 

 

Enviar una lista priorizada de 5 proyectos al coordinador mrenduel@uniovi.es   antes del dia 12  de Noviembre.  

21. Revalorización de la cascarilla de cacao 

mediante su empleo como sustrato en procesos 

de fermentación para la obtención de 

biopolímeros (PHB) 

Adriana Laca 

Amanda Laca 

Experimental  

22. Impactos ambientales derivados de la industria 

conservera en Asturias. Huella de carbono 

Adriana Laca 

Amanda Laca 

Experimental  

23. Análisis de la liberación de microplásticos 

durante el proceso de lavado de recipientes 

empleados para almacenar alimentos 

Adriana Laca 

Amanda Laca 

Experimental  

24. Metodologías no térmicas de aumento de la vida 

útil de la leche. Microfiltración 

Francisco Riera Teórico Alumna Propuesta: Mara 

Villacorta Alvarez 

 

25. Caracterización del envejecimiento de biomasa 

residual. 

Sergio Collado 

Paula Oulego 

Experimental  

mailto:mrenduel@uniovi.es

