
   

1. DATOS DEL TFG OFERTADO: 

Título:  

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS SEPARATIVAS AL DESARROLLO DE METODOLOGÍA 

ANALÍTICA PARA LA DETERMINACIÓN DE CIANOTOXINAS 

 

Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 

 

La producción industrial de microalgas y cianobacterias tiene múltiples aplicaciones como la 
extracción de compuestos químicos de alta calidad para la industria farmacéutica o cosmética o su 
empleo como suplementos alimenticios, dada la gran cantidad de compuestos que poseen estos 
organismos y que pueden ser empleados para suplir necesidades nutricionales. Sin embargo, en 
numerosos casos se ha documentado la producción de toxinas, denominadas cianotoxinas, por 
parte de las cianobacterias. En el caso de las microalgas, al compartir con éstas su hábitat, son 
susceptibles de captar las toxinas generadas por los otros organismos y convertirse de igual modo 
en un problema de seguridad alimentaria. 
Los objetivos que se plantean durante el desarrollo de este trabajo Fin de Grado son familiarizar al 

estudiante con la problemática derivada de la presencia de dichas toxinas, su origen y su análisis, 

a través de la revisión de la bibliografía existente y por otro lado iniciarse en el manejo de la 

instrumentación analítica empleada para el análisis de las cianotoxinas en muestras de diversa 

naturaleza, y colaborar en el desarrollo de diferentes tratamientos de muestra. 
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20 

Preparación de la memoria 9 

Desarrollo del trabajo 120 

Exposición del trabajo 1 

TOTAL (6 ECTS) 150 horas 

 

2. MODALIDAD:        5 
 

1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado   

2. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional 

3. Elaboración de un plan de empresas 

4. Simulación de encargos profesionales 

5. Trabajos experimentales, de toma de datos.  X 
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6. Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de una temática relacionada con el Grado.  

7. Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en prácticas externas. 

 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Básicas: 

CB2 -Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

CB3 -Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB4 -Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

CB5 -Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

Transversales: 

CT1 -Capacidad de análisis y síntesis 

CT2 -Capacidad de organizar y planificar 

CT3 -Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y de resolver problemas 

CT4 -Capacidad de comunicar de forma oral y escrita en las lenguas del Grado 

CT5 -Razonamiento crítico 

CT6 -Compromiso ético, con la igualdad de oportunidades, con la no discriminación por 

razones de sexo, raza o religión y con la atención a la diversidad 

CT7 -Sensibilidad hacia temas medioambientales 

CT8 -Capacidad para la toma de decisiones 

CT9 -Capacidad de trabajar en equipo y en entornos multidisciplinares 

Específicas: 

CE2 -Poseer habilidades matemáticas, estadísticas e informáticas para obtener, analizar e 

interpretar datos, y para entender modelos sencillos.  

CE3 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos 

biológicos (genómicos, transcriptómicos, proteómicos, metabolómicos y similares, derivados 

de otros análisis masivos) y de datos bibliográficos, y usar herramientas bioinformáticas 

básicas. 

CE5 - Ser capaz de diseñar modelos simples para la experimentación en un problema 

biotecnológico y extraer resultados de los datos obtenidos. 
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3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
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