Grado en Biotecnologı́a — Curso 2017/2018
TFGs asignados definitivamente el 14 de noviembre

corregido 19/01/2018

Departamento de Biologı́a de Organismos y Sistemas
3. Departamento / Área: Dpto. Biologia de Organismos y Sistemas / Fisiologı́a Vegetal
•Tı́tulo español: Clonación en Pinus pinaster de genes implicados en el proceso de ramificación
•Tı́tulo inglés: Cloning of genes involved in branching in Pinus pinaster
•Tutor: JOSE MANUEL ALVAREZ DIAZ alvarezmanuel@uniovi.es
•Cotutor: no hay
•Estudiante: Ángela Fernández Garcı́a
•Descripción: Pinus pinaster es una especie forestal de gran importancia tanto económica como
ambiental que puede presentar más de un ciclo de crecimiento durante el mismo perı́odo anual
(policiclismo). El grado de policiclismo varı́a en función de las regiones de procedencia y presenta
una alta heredabilidad. A pesar de su importancia poco es sabido sobre las bases moleculares
que regulan este crecimiento policı́clico. En el presente TFG se propone la clonación de genes
implicados en el proceso de ramificación, un primer paso que permitirá profundizar en un futuro
en el estudio del policiclismo en conı́feras. Las tareas más relevantes que llevará a cabo el alumno
consistirán en la extracción de RNA, sı́ntesis de cDNA, diseño de oligos, amplificación por PCR,
clonación y secuenciación de los fragmentos obtenidos.
•Requisitos: 1.- Flexibilidad de horario y capacidad de desplazamiento. 2.- Este TFG implica la
utilización de materiales, informaciones o ideas que son objeto de un proyecto de investigación en
curso. El estudiante que escoja este TFG adquiere un deber de confidencialidad y se compromete
a no utilizar dichos materiales, informaciones o ideas para otro fin que a realización del TFG,
salvo permiso expreso del tutor, y en su caso, a compartir con el tutor la autorı́a intelectual de los
resultados obtenidos en su trabajo.
4. Departamento / Área: Dpto. Biologia de Organismos y Sistemas / Fisiologı́a Vegetal
•Tı́tulo español: Uso del sistema CRISP/Cas9 para la producción de mutaciones dirigidas en el
genoma de Arabidopsis
•Tı́tulo inglés: Use of the CRISP/Cas9 system for the production of targeted mutations in the
Arabidopsis genome
•Tutor: JOSE MANUEL ALVAREZ DIAZ alvarezmanuel@uniovi.es
•Cotutor: no hay
•Estudiante: Jorge Garcı́a Vega
•Descripción: La tecnologı́a CRISPR/Cas (clustered regularly interspaced short palindromic
repeats/CRISPR associated proteins) ha supuesto una revolución, por su simplicidad, a la hora
de editar genomas tanto animales como vegetales. En este TFG se plantea el uso potencial de esta
tecnologı́a para el estudio funcional de genes en Arabidopsis. El alumno llevará a cabo una revisión
bibliográfica del estado actual del tema, ası́ como una aproximación en laboratorio. El alumno se
familiarizará con el manejo de bases de datos de genes, el diseño de gRNAs, la construcción de
vectores y técnicas de transformación genética entre otras.
•Requisitos: 1.- Flexibilidad de horario y capacidad de desplazamiento. 2.- Este TFG implica la
utilización de informaciones o ideas que son objeto de un proyecto de investigación en curso.
El estudiante que escoja este TFG adquiere un deber de confidencialidad y se compromete a no
utilizar dichas informaciones o ideas para otro fin que a realización del TFG, salvo permiso expreso
del tutor, y en su caso, a compartir con el tutor la autorı́a intelectual de los resultados obtenidos
en su trabajo.
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5. Departamento / Área: Dpto. Biologia de Organismos y Sistemas / Fisiologı́a Vegetal
•Tı́tulo español: Desarrollo y uso de estrategias de doble mutante en la caracterización de genes
de la familia SnRK en Chlamydomonas reinhardtii. Análisis fenotı́picos de las nuevas cepas
enfocados a la hiperacumulación de lı́pidos y otras biomoléculas de interés industrial
•Tı́tulo inglés: Development of double mutants of SnRKs in Chlamydomonas reinhardtii.
Phenotypic evaluation of generated strains focusing on the accumulation of lipids and other
industry-demanded biomolecules.
•Tutor: Luis Valledor González valledorluis@uniovi.es
•Cotutor: Francisco Javier Colina Ruiz (BOS. Fisiologı́a Vegetal)
•Estudiante: Ana Álvarez González
•Descripción: El alumno realizará inicialmente una revisión de los marcadores de resistencia
empleados en Chlamydomonas (para antibióticos, resistencia a herbicida, o metabolitos
secundarios como el 5-fluoroindol) valorando su conveniencia para el sistema propuesto y
evaluando su letalidad en dicha especie.
Posteriormente los genes de resistencia serán
introducidos en vectores de sobreexpresión mediante técnicas de clonaje clásico e hibridación
y su efectividad se evaluará tras la transformación, mediante electroporación, de distintas
cepas de microalgas. Una vez comprobado el funcionamiento del sistema se procederá al
acoplamiento de genes de la la familia SnRK en cada una de las construcciones anteriores y se
transformarán las algas para obtener sistemas de expresión doble, que será valorada por qPCR.
Una vez aisladas las cepas con mayores niveles de expresión estas se emplearán para realizar
una caracterización funcional de los genes diana, haciendo especial hincapié en las potenciales
mejoras de la acumulación de lı́pidos y otras biomoléculas de interés industrial ası́ como en su tasa
de crecimiento y potencialidad para aumentar la eficiencia de los actuales sistemas productivos.
•Requisitos: Este TFG implica la utilización de materiales, informaciones o ideas que son
objeto de un proyecto de investigación en curso. El estudiante que lo escoja como tema de su
trabajo adquiere un deber de confidencialidad y se compromete a no utilizar dichos materiales,
informaciones o ideas para otro fin que la realización del TFG, salvo permiso expreso del tutor,
y en su caso, a compartir con el grupo de investigación la autorı́a intelectual de los resultados
obtenidos en dicho trabajo.

6. Departamento / Área: Dpto. Biologia de Organismos y Sistemas / Fisiologı́a Vegetal
•Tı́tulo español: Determinación de genes ortólogos de resistencia a estrés ultravioleta y térmico
en Pináceas mediante la comparación transcriptómica con especies modelo.
•Tı́tulo inglés: Determination of ultraviolet and termic stress resistance genes in Pine species by
transcriptomic comparison with model species.
•Tutor: Luis Valledor González valledorluis@uniovi.es
•Cotutor: Juan Luis Mateo Cerdán (Informática. Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial)
•Estudiante: Jesús Ruiz Fernández
•Descripción: El alumno realizará en primer lugar un re-análisis in silico de los sets de
datos disponibles en Arabidopsis thaliana obtenidos mediante secuenciación masiva (NGS) del
transcriptoma de dicha especie en condiciones control y de estrés ultravioleta y térmico. Para
ello se cuantificará la expresión de dichos genes mediante una aproximación estándar basada
en la alineación y cuantificación de las lecturas obtenidas a un genoma de referencia. Una
vez determinados los genes de respuesta a dichos estreses, se tomarán dichas secuencias
candidatas y se compararán con el genoma de Pinus taeda y el transcriptoma de Pinus pinaster
(disponibles públicamente) ası́ como el transcriptoma de Pinus radiata (desarrollado por el grupo
de investigación en el que se integrará el alumno). La definición de ortólogos se realizará mediante
comparación de secuencias empleando la herramienta BLAST y también mediante el análisis de
dominios funcionales, permitiendo en ambos casos una cierta degeneración debido a la distancia
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evolutiva entre ambas especies. Una vez determinadas las secuencias de respuesta, se compararán
con las ya determinadas por el grupo de investigación y, en aquellos casos en los que nos
encontremos ante nuevas dianas, se validarán en situaciones experimentales mediante el empleo
de cebadores especı́ficos y PCR en tiempo real.
•Requisitos: Este TFG implica la utilización de materiales, informaciones o ideas que son
objeto de un proyecto de investigación en curso. El estudiante que lo escoja como tema de su
trabajo adquiere un deber de confidencialidad y se compromete a no utilizar dichos materiales,
informaciones o ideas para otro fin que la realización del TFG, salvo permiso expreso del tutor,
y en su caso, a compartir con el grupo de investigación la autorı́a intelectual de los resultados
obtenidos en dicho trabajo.

Departamento de Biologı́a Funcional
8. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Fisiologı́a
•Tı́tulo español: Proliferación de células progenitoras cardiacas en modelos animales de ejercicio
de fuerza y resistencia
•Tı́tulo inglés: Cardiac progenitor cells proliferation in animal models of strength and endurance
exercise.
•Tutor: Eduardo Iglesias Gutiérrez iglesiaseduardo@uniovi.es
•Cotutor: Cristina Tomás Zapico tomascristina@uniovi.es (Departamento de Biologı́a Funcional)
•Estudiante: Marta Rodrı́guez Jardón
•Descripción: La renovación de las células cardiacas ha sido un tema sometido a gran debate.
Durante muchos años se creyó que el corazón era un órgano postmitótico, en el que la
remodelación se producı́a exclusivamente por hipertrofia de los cardiomiocitos existentes, sin
un proceso de renovación celular. Sin embargo, recientemente se ha descrito la activación
de progenitores cardiacos en respuesta a distintos estı́mulos, incluido el ejercicio, si bien la
información disponible es poca y confusa. Por ello planteamos que el ejercicio fı́sico moderado
de fuerza y resistencia contribuye de forma diferencial a la proliferación y diferenciación de las
células progenitoras cardiacas hacia cardiomiocitos.
•Requisitos: Dominio del inglés.

9. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Fisiologı́a
•Tı́tulo español: Estudio sobre la relación del estilo de vida con el riesgo de diabetes e
hipertensión en personal de la Universidad de Oviedo
•Tı́tulo inglés: Study about the relationship between lifestyle and diabetes and hypertension in a
University of Oviedo cohort
•Tutor: Eduardo Iglesias Gutiérrez iglesiaseduardo@uniovi.es
•Cotutor: Miguel Enrique del Valle Soto miva@uniovi.es (Departamento de Morfologı́a y Biologı́a
Celular)
•Estudiante: Cristina Ana Fernández Conty
•Descripción: La relación entre el estilo de vida (alimentación, ejercicio y hábitos tóxicos) y el
riesgo metabólico y cardiovascular están bien establecidos. En el presente estudio analizaremos
esta relación en el colectivo de personal docente e investigador y de administración y servicios
de la Universidad de Oviedo, que por sus caracterı́sticas demográficas y por la naturaleza
esencialmente sedentaria de su actividad laboral, constituye un grupo de especial interés.
•Requisitos: Conocimientos sobre nutrición humana y dietética.
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10. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Fisiologı́a
•Tı́tulo español: Papel del la autofagia en la neurogénesis adulta del hipocampo inducida por el
ejercicio
•Tı́tulo inglés: Autophagy role in exercise-induced hippocampal adult neurogenesis
•Tutor: Cristina Tomás Zapico tomascristina@uniovi.es
•Cotutor: no hay
•Estudiante: Alejandro Suárez Rodrı́guez
•Descripción: La propuesta es un trabajo de revisión sobre los mecanismos moleculares del
ejercicio implicados en la inducción de la neurogénesis adulta en el hipocampo. Se pondrá
especial atención al papel que podrı́a tener la autofagia. En base a las evidencias extraı́das de
dicha revisión, alumno propondrá además un proyecto de investigación que tendrá por objetivo
responder a alguna de las preguntas que surjan de lo tratado en la revisión.
•Requisitos: Buen nivel de inglés
11. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Fisiologı́a
•Tı́tulo español: Fisiologı́a del gusto: transducción del gusto salado
•Tı́tulo inglés: Physiology of taste: transduction of salty taste
•Tutor: Carmen Perillán Méndez perillanmaria@uniovi.es
•Cotutor: Paula Núñez Martı́nez nunezpaula@uniovi.es (Biologı́a Funcional)
•Estudiante: Beatriz Valle Tejón
•Descripción: Trabajo bibliográfico
•Requisitos: Buen nivel de inglés
12. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Fisiologı́a
•Tı́tulo español: Fisiologı́a del gusto: transducción del gusto dulce
•Tı́tulo inglés: Physiology of taste: transduction of sweet taste
•Tutor: Paula Núñez Martı́nez nunezpaula@uniovi.es
•Cotutor: Carmen Perillán Méndez perillanmaria@uniovi.es (Biologı́a Funcional –Área de
Fisiologı́a–)
•Estudiante: Sara Gutiérrez Fernández
•Descripción: El alumno podrá elegir entre diversos temas de estudio y/o sugerir nuevos.
Sustareas serán: Diseñar un protocolo completo para la construcción de un TFG en Biotecnologı́a.
Utilizar recursos bibliográficos para la búsqueda de información cientı́fica. Elaborar correctamente
la memoria de un proyecto o una revisión bibliográfica ası́ como su exposición ante un tribunal.
•Requisitos: a) Conocimiento de inglés suficiente para la lectura y comprensión de artı́culos
cientı́ficos. b) Tener los requisitos necesarios para presentar el Trabajo de Fin de Grado en el
curso 2017- 2018.
14. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Genética
•Tı́tulo español: Desarrollo de un sistema de luciferasa Dual-luc para la detección de
genotoxicidad en lı́neas celulares
•Tı́tulo inglés: Development of a luciferase Dual-luc system for genotoxicity detection in cell lines
•Tutor: Luisa Marı́a Sierra Zapico lmsierra@uniovi.es
•Cotutor: Elisabeth Riegel elisabeth.riegel@fh-campuswien.ac.at (Molecular Biotechnology. Fac.
Applied Sciences. FH Campus Vienna. Austria)
•Estudiante: Alfonso Peñarroya Rodrı́guez
•Descripción: Se trata de utilizar la vı́a de activación de p53, en respuesta al daño en el ADN, para
desarrollar un sistema que permita detectar la inducción de ese daño. Para ello, se construirá un
vector que contenga regiones promotoras de genes activados por p53, seguidas por la secuencia
codificante de un gen reportero, como el que codifica luciferasa. De este modo, si se tratan células
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transfectadas con el vector con agentes que induzcan daños en el ADN, la activación de p53
activará la transcripción del gen reportero y se sintetizará luciferasa. Cuando no haya daño en
el ADN, no habrá sı́ntesis de luciferasa.
•Requisitos: No hay requisitos especı́ficos
15. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Inmunologı́a
•Tı́tulo español: Evaluación de respuestas inmunitarias en condiciones patológicas
•Tı́tulo inglés: Immune response evaluation in pathologic conditions
•Tutor: Patricia López Suárez lopezpatricia@uniovi.es
•Cotutor: Javier Rodrı́guez Carrio rodriguezcjavier@uniovi.es
•Estudiante: Pedrosa Laza, Marı́a
•Descripción: El presente proyecto tiene el objeto de analizar distintos parámetros inmunes
e inflamatorios que se encuentran alterados en enfermedad autoinmune. El alumno analizará
las caracterı́sticas fenotı́picas de varias subpoblaciones linfocitarias de sangre periférica humana
mediante citometrı́a de flujo en individuos sanos y pacientes con alteración inmunológica. Estos
resultados, junto con datos previos obtenidos en el laboratorio, deberán ser analizados por
el alumno para intentar determinar el tipo de respuesta inmune predominante en la situación
estudiada.
•Requisitos: Trabajo individual. Afinidad por los estudios de carácter biosanitario. Conocimientos
de bioestadı́stica.
16. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Ínmunologı́a
•Tı́tulo español: Optimización de lı́neas celulares de pollo para generar hibridomas B
•Tı́tulo inglés: Optimization of chicken cell lines to generate B-cell hybridomas
•Tutor: Juan Ramón de los Toyos González jrtoyos@uniovi.es
•Cotutor: Marcos Garcı́a Ocaña garciaomarcos@uniovi.es (Servicios Cientı́fico-Técnicos de la
Universidad de Oviedo)
•Estudiante: Patricia Álvarez Rodrı́guez
•Descripción: A partir de lı́neas celulares de pollo, con capacidad de multiplicación ilimitada in
vitro, se aplicarán distintas estrategias para llegar a seleccionar variantes que sean resistentes a la
8-azaguanina, y/o a la 6-tioguanine y/o a la ouabaı́na; y que no sinteticen inmunoglobulinas. Una
vez conseguido esto, se procederá a ensayar su comportamiento en fusión somática con células B
de pollo, secretoras de anticuerpos, de tal manera que se lleguen a rescatar hibridomas B estables
secretores de anticuerpos monoclonales.
•Requisitos: Reunir los requisitos académicos necesarios para desarrollar el TFG en Biotecnologı́a
17. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Microbiologia
•Tı́tulo español: Biorremediación de ambientes contaminados con pesticidas
•Tı́tulo inglés: Bioremediation of pesticide contaminated environments
•Tutor: Angel Manteca Fernandez mantecaangel@uniovi.es
•Cotutor: Paula Yagüe Menéndez paula.yague@gmail.com (Dpto. de Biologı́a funcional. Área de
Microbiologı́a)
•Estudiante: Laura Méndez Villalba
•Descripción: 1. Hacer una revisión bibliográfica sobre lo que se conoce sobre los procesos de
biorremediación de ambientes contaminados con pesticidas 2. Hacer una discusión crı́tica sobre
el potencial de la biorremediación en la eliminación de pesticidas 3. Plantear un protocolo teórico
de biorremediación de un ambiente contaminado con pesticidas
•Requisitos: Trabajo propuesto por la alumna LAURA MÉNDEZ VILLALBA - GRADO BIOTECNOLOGÍA
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18. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Microbiologia
•Tı́tulo español: Utilización de un sistema testigo para la detección de la expresión de
agrupaciones génicas en Streptomyces
•Tı́tulo inglés: Use of a reporter system for the detection of the expression of biosynthesis gene
clusters in Streptomyces
•Tutor: José Antonio Salas Fernández jasalas@uniovi.es
•Cotutor: Carlos Olano Alvarez olanocarlos@uniovi.es (Biologia Funcional)
•Estudiante: Varela Fernández, Saray
•Descripción: Las bacterias del género Streptomyces posee un elevado número de agrupaciones
génicas para la biosı́ntesis de compuestos bioactivos (antibióticos, antitumorales, etc). En
condiciones normales de cultivo de laboratorio algunas no se expresan. El objetivo de este
TFG serı́a utilizar un sistema testigo (reporter) basado en la producción del pigmento indigoidina
para detectar la expresión de distinas agrupaciones génicas en una misma especie. - Diseño de
oligonucleótidos para ser usados como cebadores en PCR - Amplificación por PCR - Secuenciación
de amplicones - Clonación en Escherichia coli y en Streptomyces
•Requisitos: Carácter individual
19. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Microbiologı́a
•Tı́tulo español: Evaluación de cambios en el microbioma intestinal de un modelo animal de
enfermedad inflamatoria intestinal
•Tı́tulo inglés: Evaluation of changes in the intestinal microbiome of an animal model of
inflammatory bowel disease
•Tutor: Felipe Lombó Brugos lombofelipe@uniovi.es
•Cotutor: no hay
•Estudiante: Marina Villaverde Marı́n
•Descripción: Se describirán los cambios en las poblaciones bacterianas de Firmicutes,
Bacteroidetes, Proteobacterias, Actinobacterias, y otros filos, en dos cohortes de un modelo
murino para enfermedad inflamatoria intestinal, sometidas a una dieta control y una dieta
funcional.
•Requisitos: Marina Villaverde Marı́n
21. Departamento / Área: Biologia Funcional / Microbiologia
•Tı́tulo español: Producción de metano a partir de residuos mediante el uso de digestores
anaerobios
•Tı́tulo inglés: Methane production by anaerobic digestion of wastewater and solid wastes
•Tutor: Angel Manteca Fernández mantecaangel@uniovi.es
•Cotutor: Paula Yagüe Menéndez paula.yague@gmail.com (Dpto. de Biologı́a funcional, Area de
Microbiologı́a)
•Estudiante: Miguel Pertierra Rodrı́guez
•Descripción: 1. Hacer una revisión bibliográfica sobre el tipo de residuos que se pueden
usar como fuente de metano, ası́ como los principales diseños y fundamento de los procesos
industriales de obtención del mismo (digestores anaerobios).
2. Hacer una discusión crı́tica sobre las ventajas y desventajas de los distintos procesos.
3. Plantear un protocolo teórico de producción de metano a partir de algún residuo
•Requisitos: Trabajo propuesto por Miguel Pertierra Rodrı́guez (Grado Biotecnologı́a)
22. Departamento / Área: Dpto. Biologia Funcional / Genética
•Tı́tulo español: Juega el canal de K+ hERG algún papel en la respuesta al daño en el ADN?
•Tı́tulo inglés: Is the K+ hERG channel playing a role on the DNA damage response?
•Tutor: Luisa Marı́a Sierra Zapico lmsierra@uniovi.es
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•Cotutor: Francisco Barros de la Roza fbarros@uniovi.es (Bioquı́mica y Biologı́a Molecular)
•Estudiante: Fernández Villabrille, Sara
•Descripción: Aparte de su función en el mantenimiento de las propiedades electrofisiológicas
de las células, se ha demostrado que algunos canales de K+ dependientes de voltaje, como los
de la familia KCNH, Kv10.1 (eag) y Kv11.1 (hERG), pueden jugar un importante papel en otros
procesos, como la proliferación celular y/o la progresión tumoral, porque confieren ventajas
selectivas en la progresión del tumor. El canal humano hERG es un canal de K+ dependiente de
voltaje que no sólo se encuentra en la membrana plasmática celular, sino también en el citoplasma
en una considerable proporción, aunque su función concreta en este caso no está clara. En
este trabajo nos proponemos analizar si la expresión del canal hERG juega algún papel en la
respuesta al daño en el ADN. Para ello, pretendemos utilizar por un lado, la lı́nea HEK293, que
no expresa endógenamente la proteı́na hERG, y una segunda lı́nea, obtenida de esta primera por
transformación permanente, que expresa estable y permanentemente la proteı́na del canal y, por
otro, el ensayo del cometa, que detecta y cuantifica la presencia de daño en el ADN. Las células de
las dos lı́neas se compararán tanto respecto a sus niveles basales de daño en el ADN, como en la
respuesta a daño inducido por agentes externos, a fin de constatar si la presencia de hERG supone
alguna diferencia significativa al respecto. Finalmente, en caso de detectarse alguna diferencia,
y a modo de control ulterior del trabajo, se podrı́a plantear la comparación adicional con una
tercera lı́nea celular establecida en condiciones idénticas, pero que en vez del canal hERG expresa
de modo permanente otra proteı́na de membrana exógena, como un receptor hormonal.
•Requisitos: Ninguno especı́fico. Este trabajo se ofrece en el Grado en BIologı́a y si no se elige,
puede pasar al Grado en Biotecnologı́a

Departamento de Bioquı́mica y Biologı́a Molecular
24. Departamento / Área: Bioquı́mica y Biologı́a Molecular 2017 / Bioquı́mica y Biologı́a Molecular
•Tı́tulo español: Caracterización de compuestos bioactivos de microalgas
•Tı́tulo inglés: Characterization of bioactive compounds from microalgae
•Tutor: Pedro Sánchez Lazo pslazo@uniovi.es
•Cotutor: Vı́ctor Casado Bañares vcasado@neoalgae.es (Neoalgae Microseaweeds Products)
•Estudiante: Calvo Dı́az, Clara
•Descripción: Los objetivos son: 1) Revisión sobre la actividad biológicas de compuestos
extraidos de microalgas obtenidas en cultivo. 2) Separación de compuestos bioactivos a partir
de extractos de microalgas. 3) Ensayar la citotoxicidad de los compuestos obtenidos sobre células
de origen tumoral.
•Requisitos: Manejar con soltura la lengua inglesa escrita
25. Departamento / Área: Bioquı́mica y Biologı́a Molecular 2017 / Bioquı́mica y Biologı́a Molecular
•Tı́tulo español: Obtención de compuestos bioactivos de microalgas
•Tı́tulo inglés: obtention of bioactive compounds from microalgae
•Tutor: Pedro Sánchez Lazo pslazo@uniovi.es
•Cotutor: Vı́ctor Casado Bañares vcasado@neoalgae.es (Neoalgae Microseaweeds Products)
•Estudiante: Cano Menéndez, Mónica
•Descripción: Los objetivos son: 1) Revisión sobre especies de microalgas que se pueden cultivar
para obtener compuestos bioactivos. Hacer un cribado de microalgas productoras de lı́pidos y
otros compuestos bioactivos. Estudiar e los pretratamientos de microalgas produtoras para la
optimización de la extracción de compuestos bioactivos.
•Requisitos: Manejar con soltura la lengua inglesa escrita
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27. Departamento / Área: Bioquı́mica y Biologı́a Molecular 2017 / Bioquı́mica y Biologı́a Molecular
•Tı́tulo español: Caracterización de los mecanismos moleculares implicados en la calcificación de
tejidos blandos.
•Tı́tulo inglés: Characterization of molecular mechanisms involved in soft tissue calcification.
•Tutor: Ma Pilar Fernández Fernández pfernandez@uniovi.es
•Cotutor: Ma Isabel Rodrı́guez Garcı́a irodriguez@hca.es (Hospital Universitario Central de
Asturias –HUCA–, Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias –ISPA–)
•Estudiante: Cuervo Alonso, Marina
•Descripción: Se comenzará con una revisión bibliográfica que recogerá el estado actual de
la investigación de las causas de la calcificación de la válvula aórtica, una enfermedad muy
prevalente debido al envejecimiento de la población, cuyo único tratamiento efectivo es el
reemplazo de la válvula. El trabajo en el laboratorio incluirá el análisis inmunohistoquı́mico
de tejido valvular aórtico obtenido de pacientes sometidos a cirugı́a ası́ como el estudio de
modelos celulares in vitro, mediante el análisis de la expresión génica de distintos marcadores
de calcificación, tanto a nivel de RNA como de proteı́nas. El objetivo es aportar conocimiento que
permita mejorar la prevención y/o el tratamiento precoz de esta enfermedad.
•Requisitos: Nivel de inglés que permita la lectura de publicaciones cientı́ficas.
28. Departamento / Área: Bioquı́mica y Biologı́a Molecular 2017 / Bioquı́mica y Biologı́a Molecular
•Tı́tulo español: Identificación y cuantificación de interacciones del numero de copias
cromosómicas en levaduras
•Tı́tulo inglés: Identification and quantification of chromosome copy number interactions in yeasts
•Tutor: M. Teresa Fernández Sánchez mfernandez@uniovi.es
•Cotutor: Chris Campbell (Department of chromosome biology, Universitz of Vienna)
•Estudiante: Lucia Palacio Gutierrez
•Descripción: El objetivo principal es estudiar como afectan las diferentes aneuploidias a las
levaduras. Se han encontrado patrones de repetidas combinaciones de aneuploidas en ciertos
cromosomas y se quiere descubrir que combinaciones existen y la correlacion entre estas
combinaciones de aneuploidias y su viabilidad en las levaduras.
•Requisitos: Este TFG se oferta para la alumna Lucı́a Palacio Gutierrez
29. Departamento / Área: Bioquı́mica y Biologı́a Molecular 2017 / Bioquı́mica y Biologı́a Molecular
•Tı́tulo español: Nuevas aproximaciones metodológicas para el estudio de la actividad neuronal
•Tı́tulo inglés: Novel methodologies for the study of neuronal networks acitvity
•Tutor: M. Teresa Fernández Sánchez mfernandez@uniovi.es
•Cotutor: no hay
•Estudiante: Iris Menéndez Fernández
•Descripción: Durante el trabajo el estudiante deberá trabajar el estado del arte sobre las
posibilidades que ofrecen metodologı́as de vanguardia como el cultivo de neuronas sobre matrices
de microelectrodos (MEA) o la optogenética en el estudio de la actividad eléctrica de redes
neuronales, la identificación de patrones de actividad y la generación de modelos.
•Requisitos: Este TFG se ofrece para la alumna Iris Menéndez Fernández

Departamento de Explotación y Prospección de Minas
(ninguno asignado)
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Departamento de Fı́sica
34. Departamento / Área: Fı́sica / Fı́sica Aplicada
•Tı́tulo español: Toxicidad in vitro de nanopartı́culas superparamagnéticas para su utilización en
la terapia del cáncer, mejora de contraste MRI ası́ como en aplicaciones de hipertemia.
•Tı́tulo inglés: In vitro toxicity of superparamagnetic nanoparticles for using in cancer therapy,
MRI contrast enhancement as well as in hypertemia applications.
•Tutor: Laura Elbaile elbaile@uniovi.es
•Cotutor: no hay
•Estudiante: Capelastegui Rojo, Nicolás
•Descripción: Análisis crı́tico de las publicaciones A new approach for the in vitro identification
of the toxicity of superporomagnetic iron oxide nanoparticles, M. Mahmoudi et al., Colloids Surf., B
75 (2010) 300- 309 y Accumulation and Toxicity of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles in
Cells and Experimental Animals Greta Jarockyte et al., Int. J. Mol. Sci. 17 (2016) 1L93.
El estudiante deberá adquirir los conocimientos básicos sobre las caracterı́sticas y
comportamiento magnético de las nanopartı́culas. .
Revisará en profundidad los mecanismos asociados con la toxicidad y comparará los distintos
métodos de evaluación de los efectos de las nanopartı́culas sobre las células.
Analizará crı́ticamente los resultados presentados en las respectivas publicaciones valorando
la adecuación de los gráficos y tablas presentados en relación a la discusión que sobre los mismos
han realizado los autores.
•Requisitos: no hay

Departamento de Ingenierı́a Quı́mica y Tecnologı́as del Medio Ambiente
38. Departamento / Área: Dpto. IQTMA / Ingenierı́a Quı́mica
•Tı́tulo español: Reologia de lodos y biopelı́culas
•Tı́tulo inglés: Rheology of sludges and biofilms
•Tutor: Mario Dı́az mariodiaz@uniovi.es
•Cotutor: Ismael Marcet ismael.marcet@gmail.com (Ingenierı́a Quimica y Tecnologı́a del Medio
Ambiente)
•Estudiante: Garcı́a Cantera, Marina
•Descripción: El conocimiento de las caracterı́sticas de flujo de materiales es importante
tanto para determinar sus posibilidades de procesado, como para conocer sus caracterı́sticas
estructurales. Uno de los subproductos más importantes por su impacto económico es el lodo
de depuradoras, no sólo por su coste de gestión si no también por la complejidad de su estructura
y el papel del agua en diversas concentraciones. Además, se han propuesto diversas posibilidades
de aprovechamiento, incluyendo su trasformación para tener un producto más manejable, o para
la elaboración de biopelı́culas incorporando otros materiales auxiliares, siendo el quitosano un
producto de interés dado su carácter de material . El trabajo a realizar incluye la caracterización
reológica de diferentes lodos y sus preparados, tanto en su procesado, como en la preparación de
materiales más consistentes, incluyendo biopelı́culas preparadas que puedan ser de interés en el
mercado.
•Requisitos: ninguno
39. Departamento / Área: Dpto. IQTMA / Tecnologı́as del Medio Ambiente
•Tı́tulo español: Ensayos mecano-quı́micos para la extracción de lı́pidos procedentes de lodos de
depuradora y su valorización en biodiesel
•Tı́tulo inglés: Mechanical-chemical tests for the extraction of lipids from sludge and their
conversion into biodiesel
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•Tutor: Laura Faba Peón fabalaura@uniovi.es
•Cotutor: no hay
•Estudiante: González Ingelmo, Marı́a
•Descripción: Esta propuesta es totalmente experimental y se llevarı́a a cabo en los laboratorios
del departamento de ingenierı́a quı́mica. Continuando con resultados obtenidos en TFG’s
anteriores de esta titulación, se aborda la obtención de biodiesel a partir de la fase lipı́dica de
los lodos de depuradora. En concreto, se pretende optimizar el rendimiento de la extracción de
los lı́pidos, etapa limitante de todo el proceso, combinando diferentes pretratamientos, tales como
el uso de microondas, ultrasonidos y ruptura mecánica de las membranas celulares. Se utilizarán
tecnologı́as in situ para la extracción de lı́pidos y transformación en biodiesel como un proceso en
una etapa. El proyecto se propone para un máximo de 2 alumnos, que podrı́an abordar diferentes
metodologı́as. Por lo tanto, no serı́a un trabajo en grupo, pero sı́ se puede obtener resultados
complementarios
•Requisitos: No se exige ningún requisito especial, más allá del interés por la investigación
práctica (el trabajo se realizará en el laboratorio).
40. Departamento / Área: Dpto. IQTMA / Ingenierı́a Quimica
•Tı́tulo español: Análisis in silico e in vitro de péptidos bioactivos de proteı́nas de huevo
•Tı́tulo inglés: Bioactive peptides analysis in silico and in vitro obtained from egg proteins
•Tutor: Manuel Rendueles de la Vega mrenduel@uniovi.es
•Cotutor: Ismael Marcet Manrique ismael.marcet@gmail.com (Ingenieria quimica y Tecnologia del
Medio Ambiente)
•Estudiante: Delgado Rodrı́guez, Jaime
•Descripción: El huevo puede fraccionarse de manera sencilla en la clara y la yema. La clara
presenta en su composición un 90% de agua, siendo proteı́na la mayorı́a del 10% restante. Por
otra parte, la yema de huevo es una fuente natural de lı́pidos, vitaminas liposolubles y también
proteı́nas. En concreto, las proteı́nas representan sobre un 16% del peso total de la yema de huevo.
Teniendo esto en cuenta y ya que el huevo es una fuente natural de proteı́nas, se aprovechará el
uso de bases de datos y programas computacionales de libre acceso en la red (UniProtKB/SwissProt, BLAST, BIOPEP?) para llevar a cabo tratamientos enzimáticos in silico que pudieran dar lugar
a péptidos con actividad antihipertensiva y/o antioxidante. La presencia de los biopéptidos de
interés se deberá de comprobar in vitro, utilizando las enzimas óptimas que resulten del análisis
computacional y desarrollando técnicas de ultrafiltración y cromatografı́a para su purificación.
•Requisitos: ninguno
41. Departamento / Área: Dpto. IQTMA / Ingenierı́a Quimica
•Tı́tulo español: Efecto de calcio y sodio en la letalidad de Saccharomyces cerevisiae en etanol.
Control y seguimiento del estado fisiológico
•Tı́tulo inglés: Effect of calcium and sodium in the lethality of Saccharomyces cerevisiae in ethanol
Control and monitoring of the physiological state.
•Tutor: Manuel Rendueles de la Vega mrenduel@uniovi.es
•Cotutor: no hay
•Estudiante: Lucia Menendez Barreiro
•Descripción: La toxicidad de moléculas iónicas positivas en alta concentración tales como Ca2
+y Na+ sobre la viabilidad de S. cerevisiae es conocida. Sin embargo, estos iónes son necesarios
para la supervivencia óptima de las células en baja concentración. Por ejemplo, las células de los
maniferos necesitan un ambiente de crecimiento externo que contiene de 145mM de Na+, 1,5 mM
de Mg2 +y 1,8 mM de Ca2+. . En células de S. cerevisiae se sabe que la presencia de Mg2+ en el
medio de crecimiento (dentro del rango de 2-20 mM) ayuda a la célula a superar el shock térmico
o el estrés por etanol. Resulta por tanto interesante determinar los efectos de Ca2+ y de Na+
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individuales y combinados en la supervivencia de S. cerevisiae bajo un entorno de concentración
de etanol letal en bioprocesos fermentativos de producción de etanol. La citometria de flujo será
una técnica que ayude a determinar estos efectos siguiendo el estado fisiológico de las levaduras
con diferentes concentraciones de etanol.
•Requisitos: Se ha propuesto a Lucia Menendez Barreiro para su realización

Departamento de Matemáticas
42. Departamento / Área: Matemáticas / Matemática Aplicada
•Tı́tulo español: Una introducción a la dinámica de poblaciones
•Tı́tulo inglés: An Introduction to Population dynamics
•Tutor: Pablo Pérez Riera riera@uniovi.es
•Cotutor: Santiago Ibáñez Mesa mesa@uniovi.es (Departamento de Matemáticas)
•Estudiante: Barrientos Álvarez, Octavio
•Descripción: El objetivo de este trabajo es invitar al estudiante a disfrutar de un paseo por la
historia de los encuentros entre las Matemáticas y la Biologı́a en el estudio de la evolución de
poblaciones. Este viaje comienza en la Edad Media con el modelo de Fibonacci y termina en
los tiempos modernos con los modelos del caos. El punto de partida será el artı́culo Modelos
matemáticos en biologı́a: un viaje de ida y vuelta (R. Álvarez Nodarse, Boletı́n de la Sociedad
Española de Matemática Aplicada, no 35, 2006), donde se discute el papel de las matemáticas en
el desarrollo de la Biologı́a teórica moderna y futura. El viaje continuará siguiendo el camino
marcado en esa misma referencia.
Partiendo de Fibonacci efectuaremos paradas en las estaciones malthusianas y logı́sticas, antes
de alcanzar los parajes caóticos.
•Requisitos: no hay

Departamento de Morfologı́a y Biologı́a Celular
44. Departamento / Área: Morfologı́a y Biologı́a Celular / Biologı́a Celular
•Tı́tulo español: Cultivo de queratinocitos en 3D para el estudio de formación de productos de
glicosilación avanzada
•Tı́tulo inglés: 3D culture keratinocytes to study advanced glycosylation products accumulation
(AGEs)
•Tutor: Rosa Marı́a Sainz Menéndez sainzrosa@uniovi.es
•Cotutor: Vanesa Cepas López cepasvanesa@uniovi.es (Dpto. Morfologı́a y Biologı́a Celular. IUOPA)
•Estudiante: Rocı́o Matesanz Sánchez
•Descripción: El estudiante realizará cultivos 3D de queratinocitos humanos. Se estudiará
mediante técnicas de imagen la arquitectura tisular y se analizará la composición de productos de
glicosilacion en las células tras el tratamiento con glucosa o fructosa.
•Requisitos: El estudiante de tener aprobada la asignatura de Biotecnologı́a Celular y
Experimentación en Biotecnologı́a V.
45. Departamento / Área: Morfologı́a y Biologı́a Celular / Biologı́a Celular
•Tı́tulo español: Influencia del estrés oxidativo en la funcionalidad de la lactato deshidrogenasa
en células humanas
•Tı́tulo inglés: Oxidative stress influence on the funcionality of lactate dehydrogenase in human
cells
•Tutor: Juan Carlos Mayo Barrallo mayojuan@uniovi.es
•Cotutor: David Hevia Sánchez heviadavid@uniovi.es (Bioquochem S.L.)
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•Estudiante: Escudero Cernuda, Sara
•Descripción: Los niveles de lactato son un buen indicador de posibles cambios metabólicos en
las células, tanto normales como tumorales. Como complemento de este, la estimación simultánea
de la actividad de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) junto con los niveles intracelulares de
NAD+ aportarı́a datos importantes para relacionar el metabolismo con el estado redox de la célula.
Se trata de un TFG con carga práctica, para estudiar y desarrollar una metodologı́a básica que
posibilite la detección de LDH y NAD+.
•Requisitos: El/la estudiante deberı́a tener interés por desarrollar técnicas de detección redox en
modelos celulares humanos y su aplicabilidad en distintas áreas de investigación biomédica.

Departamento de Quı́mica Fı́sica y Analı́tica
46. Departamento / Área: Quı́mica Fı́sica y Analı́tica / Quı́mica Analı́tica
•Tı́tulo español: Desarrollo de una metodologı́a para la detección de microRNAs basada en el
empleo de nanopartı́culas de oro
•Tı́tulo inglés:
•Tutor: Marı́a Teresa Fernández Fernández-Argüelles
•Cotutor: no hay
•Estudiante: Gallego Martı́nez, Borja
•Descripción: Los microRNAs son una clase emergente de ARN corto, entre 21 y 25 nucleótidos,
que están implicados en diversos procesos biológicos. De hecho, investigaciones recientes
demuestran que la sobre-expresión de miRNAs se asocia a muchos carcinomas humanos, tales
como cáncer de pulmón, carcinoma hepatocelular. cáncer de pecho, y carcinoma gástrico, por
lo que actualmente se está evaluando su empleo como biomarcador para realizar el diagnóstico
precoz de cáncer.
El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un métodos simple, especı́fico y
sensible para llevar a cabo la detección de microRNAs, aprovechando las ventajas que ofrece la
nanotecnologı́a.
En concreto, se propone el uso de nanopartı́culas de oro debido a la alta sensibilidad, la
reducción de los costes de sı́ntesis, y a la posible detección mediante medidas colorimétricas (o
incluso medidas visuales sin necesidad de instrumentación) mediante la formación de agregados
de nanopartı́culas de oro cuando se modifican con secuencias cortas de ADN.
•Requisitos: El carácter de este proyecto es individual, y se requiere que el estudiante tenga
destreza en el laboratorio. El proyecto se llevará a cabo en los laboratorios del Departamento de
Quı́mica Fı́sica y Analı́tica, de la Facultad de Quı́mica.
47. Departamento / Área: Quı́mica Fı́sica y Analı́tica / Quı́mica Analı́tica
•Tı́tulo español: Detección de gluten mediante biosensores innovadores para mejorar la seguridad
alimentaria
•Tı́tulo inglés: Gluten detection through innovative biosensors to improve food safety
•Tutor: Noemı́ de los Santos Álvarez santosnoemi@uniovi.es
•Cotutor: Rebeca Miranda Castro (Area de Quı́mica Analı́tica)
•Estudiante: Pérez Fuentes, Lucı́a
•Descripción: La presencia residual de gluten en alimentos debido a contaminaciones cruzadas
supone un grave peligro para la salud de los enfermos celı́acos. El limite actual de 20 ppm para
considerar un alimento como sin gluten no garantiza Ia seguridad de los enfermos más sensibles,
pero los métodos oficiales no permiten disminuir este nivel. En este trabajo el alumno explorará Ia
utilización de nuevos receptores. los aptámeros, en formatos de ensayo que permitan estrategias
innovadoras de detección basadas en biologı́a molecular como las amplificaciones isotérmicas
y la compatibilidad con disoluciones de extracción de reciente descubrimiento. Combinando
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todas/algunas de estas metodologı́as se construirán aptasensores que se aplicarán a alimentos
con contenido bajo de gluten.
Las tareas a desarrollar en el trabajo serian:
1. Diseño del aptámero adaptado a la estrategia de amplificación seleccionada.
2. Construcción y caracterización del aptasensor de gluten.
3. Aplicación a muestras extraı́das con disolventes innovadores y habituales.
•Requisitos: Trabajo individual. Este TFG implica la utilización de materiales, informaciones
e ideas que son objeto de un proyecto de investigación en curso. El estudiante que trabaje
en él adquiere un deber de confidencialidad y se compromete a no utilizar dichos materiales,
informaciones e ideas para otro fin que no sea Ia realización del TFG, salvo permiso expreso de
los tutores, y en su caso a compartir con ellos Ia autoria intelectual de los resultados obtenidos en
su trabajo. No se requieren habilidades especiales más allá delas adquiridas durante el Grado.

Departamento de Quı́mica Orgánica e Inorgánica
53. Departamento / Área: Quı́mica Orgánica e Inorgánica / Quı́mica Orgánica
•Tı́tulo español: Sı́ntesis de (S)-1-(2-Metoxifenil)etano-1,2-diol
•Tı́tulo inglés: Synthesis of (S)-1-(2-Methoxyphenyl)ethane-1,2-diol
•Tutor: Rubén Vicente Arroyo vicenteruben@uniovi.es
•Cotutor: no hay
•Estudiante: Olea Sáez, Alberto
•Descripción: El compuesto que se debe sintetizar tiene una estructura policı́clica compleja y
un elevado número de centros estereogénicos. Su sı́ntesis requiere un elevado número de pasos,
siendo claves aquellos en los que se genera quiralidad. Este proyecto pretende sintetizar de forma
enantioméricamente enriquecida el (S)-1-(2-meloxifenil)ethano-1,2-diol.
El estudiante deberá de proponer un método de sı́ntesis adecuado a partir de materiales
comerciales de acuerdo con la información disponible en la bibliografia, efectuar la sı́ntesis en
el laboratorio y caracterizar el producto final adecuadamente.
El desarrollo del TFG requerirá llevara cabo las siguientes tareas por parte de los alumnos:
1. Aprendizaje del manejo de SciFinder, la base de datos más potente en el campo de la
Quı́mica.
2. Búsqueda bibliográfica de alternativas de sı́ntesis para las molécula objetivo.
3. Elección de la via sintética más apropiada. Seguimiento de los procesos y determinación de
estructuras mediante técnicas de RMN.
4. Determinación de excesos enantioméricos y configuraciones absolutas de las sustancias
ópticamente activas que se hayan preparado.
•Requisitos: TFG recomendado para alumnos con un amplio conocimiento de Quı́mica Orgánica
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