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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 

CÓDIGO: 10416001 CARÁCTER: Obligatorio 

Créditos ECTS: 12 CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 

 

2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 

Antonio Cobo Molinos / Magdalena Martínez Cañamero 

3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

A+B 

4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Competencias transversales: 
CT-2 Capacidad de organización y planificación  
CT-3 Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita  
CT-7 Ser capaz de resolver problemas 
CT-14 Razonamiento crítico  
CT-16 Ser capaz de aprender de forma autónoma  
CT-18 Creatividad  
CT-25 Ser capaz de usar internet como medio de comunicación y como fuente de 
información  
CT-30 Capacidad de autoevaluación  
Competencias Específicas: 
 
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 

Grado propuesto 
Resultados de aprendizaje 

Resultado 
416001A 

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

Resultado 
416001B 

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

Resultado 
416001C 

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



 
 

 

Resultado 
416001D 

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

5. ANTECEDENTES 

 
Partimos de una colección de 36 enterococos aislados de heces de ratones alimentados 
con dietas altas en mantequilla, aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva refinado 
(Cobo et al, 2012). Para ello habíamos alimentado ratones con las tres dietas durante 12 
semanas, recogiéndose las heces al inicio, tras 6 semanas y antes del sacrificio. La 
microbiota intestinal fue estudiada con métodos independientes (Hidalgo et al, 2012) y 
dependientes de cultivo, obteniéndose 91 cepas de las distintas muestras. 36 de estas 
cepas se aislaron como posibles enterococos. 
Se quiere realizar un estudio de producción de bacteriocinas, para ver la posible relación 
de las cepas productoras y el tipo de dieta administrado. 
 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
Implicación de la producción de bacteriocinas por parte de enterococos aislados de 
heces y su relación con los distintos tipos de dietas ensayadas. 
 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
Las 36 cepas de enterococos aislados de heces de ratones se someterán a estudio de 
producción de bacteriocinas. Para ello resembraremos la colección en medio fresco y 
ensayaremos la producción de la enterocina mediante la técnica de sobrecapas. Abriouel 
et al (2008). 
 
Las sobrecapas se ensayarán con varios microorganismos patógenos tales como 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli o Salmonella sp.  
 
Se hará una medición de los halos de inhibición para cada patógeno y se estudiará su 
grado de actividad bactericida. 
Se usarán controles positivos y negativos así como controles para descartar producción 
de ácidos que puedan mostrar falsas actividades bactericidas. 
 
Los resultados obtenidos se analizarán y se estudiarán las posibles relaciones de 
producción de enterocinas y los distintos tipos de dieta empleados. 
  



 
 

 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 

Abriouel H, Omar NB, Molinos AC, López RL, Grande MJ, Martínez-Viedma P, Ortega E, 
Cañamero MM, Galvez A. Comparative analysis of genetic diversity and incidence of 
virulence factors and antibiotic resistance among enterococcal populations from raw fruit 
and vegetable foods, water and soil, and clinical samples. Int J Food Microbiol. 2008 Mar 
31;123(1-2):38-49. 
 

Cobo, A. et al. 2012. Avances en Microbiología de los Alimentos. Universidad de la Rioja, 
Servicio de Publicaciones, 267-269. 
 
Hidalgo, M. et al. 2012. 35th International Congress of the Society for Microbial Ecology 
and Disease. Abstract Book, 49. 
 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

Tres semanas para la puesta a punto de las cepas y su ADN. 
 Cinco semanas para la caracterización de los genes de virulencia en aquellas cepas 
portadoras. 
  Resto, trabajo individual del alumno para tratamiento de los datos obtenidos.. 

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/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2012-13/2/104A/10416001/es/2012-13-
10416001_es.html  
Más información: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 
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