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Título del TFM Director/tutor 

Descontaminación superficial y envasado 
ultralimpio de filetes de dorada refrigerada. 
Efecto sobre la calidad y la vida útil 

Dr. Antonio López Gómez 

Procesado mínimo de leguminosas: calidad y 
valor nutricional 

Dra. Perla Gómez 

Perfiles aromáticos en frutas y utilidad en 
calidad y biotecnología en cosecha y 
postcosecha 

Dr. Juan Pablo Fernández Trujillo 

Análisis de líneas de ARN de interferencia y 
de mutantes de inserción en genes del ritmo 
circadiano en Petunia híbrida 

Dra. Julia Weiss  
Dr. Marcos Egea 

Ánalisis de expresión de genes relacionadas 
al estrés de sequía y metabolismo de 
proteínas en el legumbre “caupi” 

Dra. Julia Weiss  
Dr. Marcos Egea 

Uso de material vegetal cultivado in vitro 
para el estudio de los mecanismos de 
tolerancia al estrés 

Dr. Antonio Calderón   
Dra. María Ángeles Ferrer 

Uso de material vegetal cultivado in vitro 
para la obtención de metabolitos de interés 
farmacológico y/o agroalimentario 

Dr. Antonio Calderón   
Dra. María Ángeles Ferrer 

Evaluación y validación del empleo de 
composts supresivos en el control de Mildiu 
y en la producción y calidad de rúcola 
cultivada en bandejas flotantes 

Dra. Catalina Egea 

Dr. Juan Fernández 

Infección del Virus Nueva Delhi (ToLCNDV) y 
su agroinóculo en melón 

Dra. Josefina Contreras 

Estudio de un clon agroinfectivo de 
ToLCNDV en sus especies hospedantes 

Dr. Cesar Petri 

Optimización de tratamientos de 
inactivación microbiana para garantizar la 
seguridad alimentaria  

Dra. Paula Periago Bayonas  

Optimización de condiciones de 
conservación para garantizar la seguridad 
alimentaria microbiológica 

Dra. Paula Periago Bayonas 

Evaluación del comportamiento de 
microorganismos patógenos en un modelo 
de laboratorio del intestino humano  

Dr. Pablo Fernández Escámez 

Inactivación de microorganismos sometidos 
a procesos de conservación de alimentos  

Dr. Alfredo Palop 

Genotipado para el color del plumaje del 
núcleo de gallina murciana de la ESEA 

Dra. Eva Armero 

Caracterización genética mediante 
marcadores microsatélites de una población 
de dorada 

Dra. Eva Armero 

 


