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Oferta Trabajos Fin de Grado 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA-BIOLOGÍA VEGETAL 

 
- Epigenetics and the environment. 

- Plant molecular farming. 
- Towards higher-resolution confocal microscopy. 

- Advances in the knowledge of mycoviruses of the plant pathogenic fungus Botrytis 

species. 
- Utilización de métodos estadísticos multivariantes para el análisis de metilación de 

ADN utilizando la técnica MSAP (Methylation-sensitive amplification polymorphism). 

Estudio de de caso con paquetes de R y Bioconductor. 
- Utilización de modelos lineales para el análisis estadístico de experiementos con 

microarrays. Estudio de caso con paquetes de R y Bioconductor. 

- Utilización de la técnica estadística "Partial least squares" y derivadas para el análsis de 

datos genómicos de grandes dimensiones (high-dimensional genomic data). Estudio de 

caso con paquetes de R y Bioconductor. 
- TEMAS: Marcadores moleculares aplicables a la mejora genética de un cultivo 

específico.  
- Análisis de los factores ecológicos implicados en la incidencia de hongos endófitos en 

poblaciones silvestres de Arabidopsis thaliana. 
- Creación de una empresa relacionada con la industria biotecnológica. 

- Análisis y extracción de características biológicas relevantes para la creación de redes 

humanas complejas. 

- Herramientas bioinformáticas para el análisis de genomas de bacterias asociadas a 

plantas: análisis de MCPs. 

- Construcción de una herramienta para el manejo de recursos de Biología Sintética de 

Plantas.  

- Biología Sintética: programación de circuitos genéticos multicelulares.  
- Un modelo matemático y simulación numérica de un problema de aterosclerosis. 

- Selección genómica I 

- Selección genómica II 
- Interacción planta-patógeno, ejemplo de modelización 3D de sistemas biológicos.  

- Desarrollo de una prueba de diagnóstico in vitro para la detección en el punto de 

cuidado (POC) de las alteraciones descritas en las distintas NMPs conocidas. 
- Predicción computacional de cambios de estabilidad energética bajo mutaciones en la 

estructura central de proteínas. 
- Estudio computacional de interacciones proteína-ligando en distintos oligómeros de 

proteínas alergénicas. 
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- Modelización de las interacciones planta-virus.  
- Determinación del viroma de cultivos de invierno y verano y de la flora circundante.   

- Implicación de la pared celular en la interacción planta-patógeno.  

- Análisis de los factores moleculares implicados en interacciones patogénicas o 

beneficiosas planta-hongo. 

- Determinantes genómicos de patogénesis y mutualismo en hongos. 
- Interacción entre hongos endofíticos y raíces de plantas y su efecto sobre la tolerancia a 

la salinidad de las plantas.   
- Intercambio de metales de transición en los interfaces planta-endófino.  

- La luz como señal reguladora de la infección bacteriana en plantas. 

- Quimio-percepción durante la interacción planta-bacteria. 
- Análisis de estrés oxidativo en Mentha aquatica bajo condiciones de cultivo in vitro 

- Análisis genético de marcadores morfológicos y moleculares en una población de 

cebada.  
- Estudios de nutrigenómica en especies ganaderas.   

 

TFG Ofertados Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica curso 2016-2017 
 

- Desarrollo de una nueva variedad de un cultivo incluyendo programa de mejora, algún 

elemento de ingeniería y un presupuesto económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
Avda.Puerta de Hierro, 2. 28040 Madrid 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA AGRARIA, ESTADÍSTICA Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

 

- Medición de la sostenibilidad de la producción agraria: recomendaciones sobre 

indicadores ambientales, económicos y sociales.  

- Recomendaciones sobre la aplicación del greening de la PAC sobre la base de la 

medición de indicadores de sostenibilidad . 

- Evaluación de instrumentos económicos aplicados a la gestión del agua en la 

agricultura . 

- Evaluación de seguros agrarios: propuestas de mejora.  

- El seguro agrario como instrumentos de gestión de riesgos: bases técnicas, 

agronómicas y actuariales . 

- Evaluación de políticas agrarias . 

- Recomendaciones técnico-económicas para el ahorro de agua en la agricultura.  

- Recomendaciones técnico-económicas para la gestión de nutrientes en cultivos y 

la reducción de la contaminación.  

- Evaluación de programas de Desarrollo Rural.  

- Viabilidad técnica y económica de medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático en agricultura . 

- Análisis de viabilidad de inversiones en el sector agrario.  

- Coste de producción en explotaciones agrarias.  

- Valoración de fincas agrarias.  

- Influencia del clima en la producción mundial de alimentos.  

- Análisis económico-ambiental de la producción agro-forestal y su impacto sobre 

la pérdida de biodiversidad . 

- Innovación e impacto de las políticas de desarrollo rural en la sociedad agraria y 

su territorio.  

- Análisis de la cadena de valor de productos agroalimentarios.  

- Análisis de los nuevos mercados de agricultura urbana.  

- Análisis económico-financiero de las empresas agroalimentarias.  

- Evaluación y financiación de inversiones en explotaciones agrarias.  

- Evaluación y financiación de inversiones en empresas agroalimentarias.  

- Estructura y coste de producción de las explotaciones de una comarca.  

- Impacto económico de la biotecnología en el sector agrario. 

- El valor del agua en los regadíos.  

- Evaluación de programas agroambientales.  

- El impacto de la agricultura en el desarrollo rural sostenible. 

- Visualización de mapas dinámicos con memoria en el campo complejo. 

- Autómatas celulares y modelización.  

- Estudio de la respuesta emocional del consumidor.  

- Análisis sensorial y desarrollo de nuevos productos.  

- Entrenamiento de un panel de jueces en análisis sensorial . 

- Sistemas dinámicos en la gestión de recursos naturales.  
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- Modelos estadísticos y físicos para la predicción y control del clima de 

invernaderos.  

- Análisis dinámico de las fuerzas requeridas por diferentes rejas abresurco de 

sembradoras de cereales en distintas condiciones de suelo.  

- Análisis estadístico del consumo alimentario en hogares. 

- Análisis estadístico de los cambios en la cobertura y usos del suelo.  
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROFORESTAL 
 

- Industrias agroalimentarias 

- Naves de uso agrícola 

- Mercados o almacenes 

- Alojamientos de ganado, cebaderos 

- Invernaderos, viveros 

- Caminos rurales 

- Pequeños embalses 

- Estaciones depuradoras de aguas residuales 

- Gestión de residuos agroganaderos 

- Plantas de almacenamiento en silos o depósitos 

- Canales o acequias 

- Protecciones de ribera 

- Plantas de biomasa 

- Plantas de tratamiento de purines 

- Plantas de compostaje 

- Bioconstrucciones 

- Soluciones bioclimáticas en edificios agroindustriales 

- Cubiertas verdes o jardines verticales 

- Parques (públicos o privados), jardines, ajardinamientos o vías verdes 

- Alojamientos rurales o campings 

- Refugios de montaña 

- Aulas o talleres de la naturaleza 

- Agricultura urbana 

- Huertos urbanos 

- Estudios de impacto ambiental 

- Proyectos de desarrollo rural 

- Proyectos de integración ambiental 

- Proyectos de paisajismo 

- Reutilización o rehabilitación de construcciones 

- Recuperación de espacios degradados 

- Recuperación de canteras 

- Uso de las tecnologías de la información en el desarrollo rural: aplicación a la 

evaluación y mejora de los proyectos 

- Desarrollo de sistemas de asesoramiento on-line para la agricultura 

- Reforma o instalación del suministro de energía, climatización o automatización en 

instalaciones agroalimentarias 

- Suministro energético con energías renovables en instalaciones agroalimentarias o en el 

medio rural 

- Mejora de la eficiencia energética en instalaciones agroalimentarias y agroindustrias 
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- Auditorías energéticas 

- Diseño de parques de maquinaria para grandes explotaciones o maquileros con criterios 

técnicos y económicos 

- Estudios de viabilidad de maquinaria agrícola 

- Resolución de averías y mantenimiento en tractores y maquinaria agrícola 

- Descripción y estudio técnico de las transmisiones hidráulicas de tractores y maquinaria 

agrícola 

- Emisiones de gases de tractores 

- Estaciones de inspección de equipos de aplicación de fitosanitarios 

- Agricultura de precisión 

- Red de transformación o modernización de riegos 

- Plantaciones agrícolas con riegos especiales 

- Estudio hidrológico o de recursos hídricos de una cuenca 

- Evaluación de comunidades de regantes. Propuestas de mejora en el uso del agua y 

eficiencia energética 

- Evaluación de la productividad y eficiencia del agua de riego 

- Estudios de drenaje y contaminación de acuíferos 

- Proyecto y manejo del riego en áreas verdes 

- Proyecto y manejo del riego en jardines verticales 

- Estudios agronómicos para la concesión de regadíos  

- Documentación gráfica y cartográfica del patrimonio cultural, agroindustrial y 

ambiental 

- Expresión gráfica y topografía. Sensores de medición (Scanner Láser-GPR) 

- Geovisualización, realidad aumentada y cartografía temática 

- Diseño y aplicaciones GIS en la ordenación rural, protección civil y paisaje 

- Utilización de tecnologías de información geoespacial (TIG) para monitorización o 

modelización 

- Técnicas GNSS, análisis y control de deformaciones provocadas por actividades 

antrópicas y/o naturales 

- Fotogrametría, técnicas Lídar y teledetección 

- Geodesia espacial y control métrico de proyectos en ingeniería civil 

- Ordenación y gestión de cultivos o arbolado con tecnologías de información geográfica 

- Estudio y documentación gráfica de industrias agroalimentarias actuales mediante 

técnicas de Dibujo Asistido por Ordenador (DAO/CAD) 

- Estudio histórico-tecnológico de Industrias agroalimentarias antiguas mediante técnicas 

de Dibujo Asistido por Ordenador (DAO/CAD) 

- Estudio y documentación gráfica de construcciones rurales, obras civiles e 

infraestructuras del territorio, y su integración en el paisaje, mediante técnicas de 

ingeniería gráfica y Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

- Estudio y documentación gráfica y cartográfica de vías pecuarias españolas mediante 

técnicas de ingeniería gráfica y Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
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- Estudio de propiedades físicas de alimentos, frutas y verduras 

- Detección de grados de madurez o defectos en frutas y hortalizas 

- Diseño e implantación de tecnologías o procedimientos para la calidad de productos 

alimenticios o minimización de mermas. 

- Espectroscopía e imágenes hiperespectrales en calidad de alimentos 

- Métodos quimiométricos para estimación de calidad de alimentos 

- Supervisión o monitorización de cadenas de frío 

- Aplicaciones web en el sector agroalimentario 

- Desarrollo de nuevas metodologías para la divulgación de conocimientos agronómicos 

- Estrategias novedosas para el control de plagas y enfermedades en plantíos e 

invernaderos 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA 

- Diseño óptimo de redes de recogida/distribución de productos 
- Modelización de tipos de comunidades microbianas en ecosistemas (Grado en 

Biotecnología) 
- Modelos de transmisión de enfermedades infecciosas (Grado en Biotecnología) 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRARIA 
 
 

- Proyectos de instalaciones ganaderas para las distintas especies y sistemas productivos. 

- Planes de gestión de residuos ganaderos. 

- Planes de bioseguridad en instalaciones ganaderas. 

- Planes técnicos de caza. 

- Desarrollo e implantación de sistemas APPCC en instalaciones ganaderas y fábricas de 

pienso. 

- Sistemas de control ambiental en naves ganaderas (calefacción, aislamiento, ventilación, 

refrigeración). 

- Modelos de análisis técnico-económicos de explotaciones ganaderas. 

- Estudios de mejora genética animal. 

- Estudios de impacto ambiental de instalaciones ganaderas. 

- Informe técnico de ciclo de vida de productos ganaderos. 

- Informe técnico sobre eficacia nutritiva y medio ambiente. 

- Proyectos de Cooperación al desarrollo en ganadería 

- Informe técnico sobre la utilización de ingredientes en alimentación animal. 

- Informe técnico sobre la valoración de necesidades nutricionales del ganado. 

- Informes técnicos sobre bienestar animal. 

- Valoración de sistemas de control reproductivo del ganado. 

- Biotecnología de la reproducción aplicadas en especies de interés ganadero. 

- Producción de gerbera con cinco sustratos (I). 

- Producción de gerbera y análisis fisiológico (II). 

- Ensayo de herbicidad en Camelina sativa. 

- Producción azafrán (crocus sativus) con nuevas tecnologías: O-LEDs, CO2 y 

micorrizas. 

- Producción de stevia con nuevas tecnologías. 

- O-LEDs, CO2 y micorrizas. 

- Producción de medicamentos a partir de plantas aromáticas y medicinales. 

- Producción de productos para cosmética con cultivos hidropónicos. 

- Uso de las radiaciones electromagnéticas para desinfección de suelos. 

- Análisis de percloratos en especies hortícolas. 

- Inducción de mutaciones en una Vicea  con fines de conseguir una nueva especie. 

- Desinfección de granos de centeno con ozono. 

- Recubrimiento de semillas con P y Zn. 

- Recubrimiento de semillas hortícolas. 

- Acondicionamiento de semillas hortícolas. 

- Test de viabilidad en semillas hortícolas. 

- Manejo de agua y nitrógeno en sistemas de cultivo. 

- Calibración y simulación de vid en regiones españolas. 
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- Análisis de la brecha de rendimientos en cereales de secano, dentro del “Global Yield 

Gap Atlas”. 

- Recopilación de datos de campo y calibración de un modelo de simulación del cultivo 

de patata. 

- Impacto de la variabilidad y cambios climáticos en la fenología de los cultivos. 

- Proyectos de mejora de los pactos y arbolado de una dehesa. 

- Desarrollo de software con fines agronómicos compatibles con smartphones. 

- Trabajo profesional sobre indicadores de sostenibilidad agraria y evaluación del ciclo de 

vida de cultivos. 

- Proyectos de cooperación al desarrollo: sistemas agrarios tropicales o subtropicales. 

- Proyecto/trabajo profesional en el área de la ingeniería agronómica. 

- Proyecto/trabajo profesional sobre agricultura urbana. 

- Proyecto de un semillero hortícola. 

- Proyecto de una explotación hortícola en invernadero. 

- Proyecto de una explotación hortícola al aire libre. 

- Proyecto de una explotación hortícola mixta con cultivo al aire libre y en invernadero. 

- Proyecto de una explotación hortícola en agricultura ecológica. 

- Proyecto de un vivero de producción de planta de fresa. 

- Diseño y puesta en cultivo de una alternativa de producción de hortalizas para industria. 

- Diseño y puesta en cultivo de una alternativa de producción de hortalizas para 4ªgama. 

- Proyectos de establecimiento de zonas verdes. 

- Proyectos de mantenimiento de zonas verdes. 

- Proyecto de plantación frutal. 

- Proyecto de plantación de viñedo. 

- Producción de plantas ornamentales del género Paeonia. 

- Proyectos y trabajos profesionales sobre la gestión integrada de plagas, malherbología y 

bioenergía. 

-  Los climas de España según la clasificación de Koppen. 

-  Aplicación de residuos orgánicos en la agricultura. 

-  Influencia del uso y manejo del suelo en parámetros bioquímicos. 

-  Clasificación y Cartografía de suelos en España con fines de zonificación 

-  Descontaminación de suelos y fitoremediación. 

-  Influencia de los cultivos cubierta sobre indicadores físicos, químicos y biológicos de la     

calidad del suelo. 

-  Valorización de recursos. 

-  Desarrollo de Software Agroclimático. 

-  Aplicación de la micromorfología de suelos en la reconstrucción paleoambiental. 
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DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
 

- Diseño y dimensionamiento de planta de elaboración de vinos tranquilos. 

- Diseño y dimensionamiento de planta de elaboración de vinos espumosos. 

- Diseño y dimensionamiento de planta de destilación de distintas materias vegetales. 

- Diseño y dimensionamiento de planta de elaboración de bebidas espirituosas. 

- Modificación/ampliación de instalaciones de producción de calor en la industria alimentaria. 

- Diseño y dimensionamiento de plantas de envasado de alimentos. 

- Diseño de línea de Almazara. 

- Innovaciones del envasado de Aceites. 

- Extracción Física de Aceites.  

- Innovaciones en la extracción de componentes de valor nutricional. 

- Nuevos productos derivados de aceite esferificaciones, mermeladas, pates de Oliva, Aceites 

ahumados, aceites especiados. 

- Identificación molecular de especies de Fusarium productoras de micotoxinas en maíces 

españoles. 

- Identificación molecular de especies de Aspergillus productoras de micotoxinas en maíces 

españoles. 

- Desarrollo de un queso de leche de vaca de corteza lavada: influencia en las variables de 

producción. 

- Diseño y dimensionamiento de líneas de producción de vino. 

- Incorporación de tecnologías emergentes (Altas presiones hidrostáticas, campos eléctricos 

pulsados, irradiación, luz pulsada, plasmas fríos...) de procesado y conservación en 

industrias alimentaria. 

- Industrias de deshidratación de alimentos (secado spray, liofilización, radiaciones térmicas, 

lechos fluidizados...). 

- Diseño y dimensionamiento de líneas de elaboración de productos derivados de cereales. 

- Diseño y dimensionamiento de líneas de producción de leche y  derivados lácteos 

- Diseño y dimensionamiento de líneas de elaboración de vinagre 

- Diseño y dimensionamiento de una planta de procesado de pescado y/o marisco congelados. 

- Diseño y dimensionamiento de una industria de conservas de pescado y/o marisco. 

- Diseño y dimensionamiento de una planta de elaboración de surimi y productos derivados. 

- Diseño y dimensionamiento de una planta de aprovechamiento de residuos de la industria 

pesquera. 

- Diseño y dimensionamiento de líneas de fabricación de productos de la IV y V gama. 

- Diseño y dimensionamiento de líneas de fabricación de conservas vegetales. 

- Diseño y dimensionamiento de línea de fabricación de zumos de fruta. 

- Diseño y dimensionamiento de un secadero de jamones y paletas 

- Diseño y dimensionamiento de un secadero de embutidos. 

- Diseño y dimensionamiento de una fábrica de elaboración de productos cocidos. 

- Diseño de una planta destilería para la obtención de aguardiente de orujo 

- Diseño de una planta de extracción de colorantes naturales a partir de residuos de las 

industrias agroalimentarias 

- Diseño y dimensionamiento de una planta de aceite y harina de pepita de uva 

- Diseño de una planta de valorización de residuos vitivinícolas mediante la producción de 

aditivos alimentarios 

- Diseño de una planta de valorización energética del bagazo de cervecerías 
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- Diseño de una planta para la extracción de colágeno a partir de residuos de pescado 

- Diseño de una planta de valorización energética de residuos de la industria azucarera 

- Diseño de una planta de conservas de legumbres y tomates en la Reserva de la Biosfera de la 

Sierra del Rincón (Comunidad de Madrid). 

- Diseño y dimensionamiento de una planta de aceite de orujo de oliva extraído por presión en 

frío a partir de 10.000.000 kg/año de orujo de prensa en la provincia de Jaén. 

- Diseño y dimensionado de instalaciones postcosecha Diseño y dimensionado de líneas de 

clasificación de frutas y hortalizas Cadena de frío y transporte refrigerado. 

- Anteproyecto de industria de elaboración de yogur. 

- Anteproyecto de industria de elaboración de queso. 

- Diseño y dimensionamiento de instalaciones auxiliares de industrias alimentarias 

- Implementación y/o optimización de Sistemas de Gestión de la Calidad y Seguridad 

Alimentaria 

- Diseño y dimensionamiento de cámaras frigoríficas de industrias alimentarias. 

- Diseño y dimensionamiento de instalaciones frigoríficas de industrias alimentarias 

- Diseño y dimensionamiento de plantas de desecación de alimentos 

- Diseño y dimensionamiento de plantas de aprovechamiento energético de los residuos en las 

IA 

- Cálculo de la huella de C del sistema agroalimentario español a distintas escalas 
 


