
 
 

 
Anexo II 

 
TITULACIÓN: Grado en Biología 

 
MEMORIA INICIAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 
CENTRO: Facultad de Ciencias Experimentales 

  
Título del Trabajo Fin de Grado: 

Caracterización e identificación taxonómica de cepas intestinales murinas. 
1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
CÓDIGO: 10216001 CARÁCTER: Obligatorio 
Créditos ECTS: 12 CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 
 
2. TUTOR/COTUTOR(en su caso) 

Magdalena Martínez Cañamero/Antonio Cobo Molinos 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

A 
4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Competencias generales: 
CG6. Realizar análisis crítico de trabajos científicos y familiarizarse con su estructura. 
CG7. Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias de la Vida. 
CG9. Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico. 
 
Competencias transversales: 
CT1. Adquirir capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis 
CT3. Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua 
materna 
CT4. Conocer una lengua extranjera 
CT6. Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento 
CT7. Ser capaz de realizar aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional 
CT8. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones 
CT9. Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental 
 
Competencias Específicas: 
 
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 
Grado propuesto 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 
216001A 

Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema biológico real.  

Resultado 
216001B 

Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 



 
 

Resultado 
216001C 

Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien 
estructurados y bien redactados.  

Resultado 
216001D 

Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 
audiovisuales más habituales. 

5. ANTECEDENTES 
Son ampliamente aceptados los efectos beneficiosos del aceite de oliva como principal 
fuente lipídica de la dieta, frente a otros tipos de grasa. Dichos efectos beneficiosos se 
refieren a la protección frente a patologías crónicas como las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes o distintos tipos de neoplasias, y se han relacionado con la 
particular composición, tanto de la fracción saponificable como insaponificable del aceite 
de oliva virgen. 
Por otro lado, la microbiota intestinal desarrolla una intensa actividad metabólica y actúa 
conjuntamente como un órgano más. El consumo de alimentos capaces de modificar 
correctamente dichas poblaciones constituye una estrategia con gran repercusión en la 
salud de los individuos. En el transcurso de investigaciones en este sentido en nuestro 
laboratorio, hemos aislado a partir de heces de ratón alimentados con diferentes dietas 
una colección de cepas aerobias mesófilas, cuya caracterización y clasificación 
taxonómica es de gran interés. 
 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Nuestra hipótesis de partida se centra en que dietas enriquecidas con diferentes grasas 
modifican de forma distinta las poblaciones que constituyen la microbiota intestinal. 
Aunque se ha llevado a cabo caracterizaciones independientes de cultivo de estas 
poblaciones, la caracterización de cepas aisladas a partir de heces contribuirá a apoyar o 
no esta hipótesis. 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
La colección de cepas se caracterizará a través de la aplicación de numerosas pruebas 
bioquímicas, genéticas (como RAPD y MLST) así como de secuenciación del gen r16S.  

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
 

• Brenes M., Medina E., García A., Romero C., Castro A.  (2010) Olives and Olive 
Oil Compounds Active Against Pathogenic Microorganisms, Olives and Olive Oil in 
Health and Disease Prevention. (ed.) Elsevier. ISBN, 978-0-12-374420-3. United 
States of America (EEUU). 109, 1013-1019. 

• Medina E., Castro, A., Romero, C., Brenes, M. (2009) Bactericidal Activity of 
Glutaraldehyde-like Compounds from Olive Products. Journal of Food Protection, 



 
 

72, (12), 2611–2614 

 
9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
Cuatro semanas para caracterizar las cepas a nivel bioquímico y genético, cuatro 
semanas para llevar a cabo secuenciación y el resto para evaluar los resultados y escribir 
el trabajo. 
10. IMPLICACIONES ÉTICAS 
 

El TFG requiere autorización de la Comisión de Ética:           X     
 
En caso afirmativo, es preceptivo adjuntar la autorización del Comité de Bioética 
de la Universidad de Jaén o, en su defecto, la solicitud realizada a dicha Comisión. 
 

 
Nota informativa: Para completar este Anexo II se recomienda consultar la guía docente de la asignatura del 
Trabajo Fin de Grado que está disponible en el siguiente 
enlace: https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-
15/2/102A/10216001/es/2014-15-10216001_es.html 
 
Más información:  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 
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