
   

1.  DATOS DEL TFG OFERTADO: 

Título: OPTIMIZACIÓN DE METODOLOGÍA ANALÍTICA BASADA EN EL EMPLEO DE TÉCNICAS 
SEPARATIVAS PARA EL ANÁLISIS DE CIANOTOXINAS 
 
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo): 
 
Las cianobacterias son organismos procariontes distribuidos globalmente. Son habitantes 
naturales de diversos ambientes como aguas dulces, salobres y marinas y tienen la capacidad de 
soportar condiciones ambientales adversas y extremas (1). Forman la base de numerosas 
cadenas alimentarias acuáticas y terrestres, y se están encontrando cada vez más aplicaciones en 
biotecnología. Sin embargo, pueden además producir toxinas presentando éstas una gran 
diversidad tanto por su estructura química como por su toxicidad. Estas toxinas tienen una gran 
capacidad para bioacumularse en las cianobacterias, microalgas y otros materiales presentes a 
través de procesos de adsorción y además son resilientes, pudiendo ser transportadas por 
materiales inertes o alimentos destinados al consumo humano. Por tanto, los productos finales 
fabricados a partir de dicha biomasa pueden ser potencialmente peligrosos para la salud humana. 
El aumento de nutrientes por fuentes como la agricultura, domésticas e industriales, junto con 
condiciones favorables de pH, temperatura, penetración de la luz en el agua, tiempo de residencia 
del agua en lagos o el flujo de un río, pueden causar el crecimiento masivo de cianobacterias.  
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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                                  Profesor del Departamento X 
                                  Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución    
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Exposición del trabajo 1 

TOTAL (6 ECTS) 150 horas 

Propuesta TFG_BIOTEC  
Curso: 2022-23 
DEPARTAMENTO:  
Química Analítica 
 
CÓDIGO DEL TFG: QA-01 

	



 
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	
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 
 
Específ icas: 
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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5.	ACLARACIONES	PARA	EL	ESTUDIANTE:	
	
	

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
(a) Apellidos: del Olmo Iruela                                                      Nombre: Monsalud 

          Teléfono:  49678                                                                     e-mail: mdolmo@ugr.es 

(b) Apellidos: Lara Vargas                                                           Nombre: Francisco J. 
          Teléfono:                                                                                 e-mail: frjlara@ugr.es 

 

**En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras Instituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor 
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