
LÍNEAS DE TFG DEL DEPARTAMENTO 2016/2017

A) GRADO DE FARMACIA (14)

- Estudio de los niveles séricos de calcio y magnesio en pacientes con enfermedades
inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Chrön

- Estudio de los niveles séricos de sodio y potasio en pacientes con enfermedades inflamatorias
intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Chrön

- Directrices y suplementos nutricionales para la prevención del cáncer

- Papel de los productos avanzados de la glicación no enzimática en la salud

- Influencia de los contaminantes cancerígenos de los alimentos en la incidencia de cáncer de
próstata.

- Flora intestinal del lactante: influencia de la lactancia materna

- Dietética y dietoterapia

- Manejo dietetico en la oficina de farmacia de un paciente con hipertension y/o dislipidemias

- Fuentes de vitamina K y Evaluación del consumo

- Relación entre la fuerza y resistencia de la lengua con la masa muscular corporal total en
adultos jóvenes

- Valoración Nutricional en población que realiza ejercicio

- La dieta vegana: Características e implicaciones en la salud

- Valoración nutricional en población que realiza

- Funcionalización mineral de melanoidinas obtenidas de posos de café



B) GRADO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA (38)

- Estudio de los niveles séricos de cinc y cobre en pacientes con enfermedades
inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Chrön

- Uso de esteroides en la práctica deportiva

- Pasaporte biológico como medida antidopaje

- Nuevas normativas aplicadas a los productos ecológicos

- Directrices y suplementos nutricionales para la prevención del cáncer

- Evaluación nutricional de embarazadas españolas y análisis de nutrientes donadores de grupos
metilo

- Evaluación de la capacidad antioxidante de alimentos vegetales sometidos a digestión-
fermentación in vitro

- Elaboración de una guía nutricional y desarrollo de alimentos funcionales para mujeres
lactantes

- Seguridad alimentaria en un catering inflight y restauración a bordo

- Higiene y Seguridad en los alimentos de cuarta gama

- Elaboración de un protocolo dietético y hábitos de vida en mujeres con diabetes gestacional

- La bioimpedancia corporal en el postoperatorio inmediato de cirugía cardiaca

- Seguimiento de la Gastrostomía Endoscópica Percutánea

- Hiperglucemia por estrés en el paciente crítico. Relación con la estancia hospitalaria y tasa de
mortalidad

- Elaboración de un protocolo dietético y hábitos de vida en pacientes en fase de prediálisis

- Control térmico de la implementación del Sistema del Servicio de Alimentos de los pacientes
ingresados en el hospital “Virgen de las Nieves”

- Seguimiento de las prescripciones dietéticas en los pacientes ingresados en el hospital “Virgen
de las Nieves”

- Factores de riesgo nutricional en pacientes ancianos ingresados en una Unidad de Medicina
Interna

- Valoración del estado nutricional de un equipo profesional de fútbol femenino

- Calidad de vida en pacientes con desnutrición

- Nutrición parenteral domiciliaria, una ventana abierta



- Fuerza muscular en pacientes ancianos. Valor pronóstico

- Utilización de la nutrición parenteral en un hospital terciario de 1000camas durante un año.
Características de las nutriciones parenterales, de los pacientes y su adecuación a los estándares
de calidad

- Fuerza muscular en pacientes sometidos a trasplante de órganos

- Relación del estado nutricional con la capacidad de deglución en adultos mayores de 65 años

- Valoración de la ingesta dietética y estado nutricional de los pacientes del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves

- Elaboración de un protocolo e instrucciones nutricionales y dietética para afrontar una prueba
diagnóstica

- Revisión y control del menú hospitalario y fichas técnicas de platos y alimentos del Código
Dietético del Complejo Hospitalario Universitario de Granada

- Influencia del entrenamiento sobre la ingesta calórica en individuos con escasa actividad física

- Valoración nutricional y compuestos bioactivos de los vegetales de la familia de las
cucurbitáceas

- El desayuno: una perspectiva amplia desde la antropología, evidencia nutricional y realidad
social

- Composición química y papel del aceite de oliva sobre la salud. Como cocinar con aceite

- Relación entre la fuerza y resistencia de la lengua con la masa muscular corporal total en
adultos jóvenes

- Hidratación en las distintas etapas de la vida

- Intervención educativa en nutrición deportiva en una escuela de futbol base

- Efecto del abonado con posos de café y nitrógeno sobre el valor nutricional de las lechugas

- Productos de glicación en hueso de ratas genéticamente diabéticas, obesas o delgada sometidas
a un entrenamiento combinado de fuerza y aeróbico

- Evaluación de los hábitos alimentarios de personas sin hogar de la ciudad de Granada



C) GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (12)

- Evolución de la norma de calidad alimentaria ISO22000

- Revisión de las Normas UNE/ISO de Análisis Sensorial

- Compuestos minoritarios saludables del aceite de oliva virgen extra

- Identificación legislativa sobre riesgos emergentes en seguridad alimentaria

- Nuevas normas legislativas de etiquetado para productos de pesca y de acuicultura

- Estrategias de reducción del contenido de sal en alimentos

- Visión actual de los edulcorantes no nutritivos

- Evaluación de la ingesta de compuestos fenólicos en embarazadas

- Evaluación de la capacidad antioxidante de alimentos vegetales sometidos a digestión-
fermentación in vitro

- Desarrollo de alimentos funcionales para mujeres peri y menopaúsicas

- Evaluación de la actividad antiproliferativa, en cultivos celulares de interés, de los inhibidores
de Bowman-Birk (IBB) sometidos a procesos de glicación

- Evaluación de la absorción de compuestos fenólicos y nutritivos a partir de concentrados de
cerveza

D) GRADO DE FISOTERAPIA (2)

- Nutrición y fisioterapia I.

- Nutrición y fisioterapia II.


