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FICHA DESCRIPTIVA JAE Intro ICU 2020 

Modalidades de Becas ofertadas 
Becas de Introducción a la investigación en el Instituto de Investigación en 

Ciencias de la Alimentación (CIAL) 
 
a. Correo electrónico de contacto: jaeintrocial@cial.uam-csic.es 

 
b. Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día de su publicación hasta 31 de enero 

de 2021. 
 
c. Número de becas: 3. 
 
d. Periodo y duración de cada beca: desde el 1 de marzo de 2021 a 31 de julio de 2021. 

 
e. Importe de cada beca y mensualidades (no hay posibilidad de dotación adicional): 3.000 

euros en 5 mensualidades de 600 euros al mes. 
 

f. Tiempo máximo semanal de dedicación: 25 horas. 
 

g. Requisitos específicos de las y los solicitantes: 
 

i. Estar cursando un Grado en el curso académico 2020-2021 en: Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, o Nutrición Humana y Dietética, o Biología, o Biología Molecular, o 
Bioquímica, o Química, o Farmacia, o Biotecnología, o Veterinaria, o Ciencias 
Ambientales, en Ingeniería en especialidades afines (agronómica, ambiental, química, 
alimentos…) u otras titulaciones similares.  

ii. En caso de haber finalizado los estudios de Licenciatura o Grado, estar cursando un 
Máster Universitario Oficial, en el curso académico 2020-2021 en: Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, o Nutrición Humana y Dietética, o Biología, o Biología 
Molecular, o Bioquímica, o Química, o Farmacia, o Biotecnología, o Veterinaria, o 
Ciencias Ambientales, o en Ingeniería en especialidades afines (agronómica, ambiental, 
química, alimentos…) u otras titulaciones similares. 

iii. Nota media del expediente académico de Grado o Licenciatura: Acreditar una nota 
media de grado o licenciatura, igual o superior a 8.0 en la escala de 0-10.  
 

 
h. Planes de formación ofertados e investigadores responsables: Cada solicitante podrá 

elegir un máximo de tres planes de formación, por orden de preferencia, de entre los 
siguientes: 

 

Referencia Investigador/a 
responsable Descripción de la beca Grupo de 

Investigación 
JAEIntro-2020-
EoI-CIAL-01 

Blanca Hernández 
Ledesma 

Bases inmunomoduladoras del efecto 
protector del péptido lunasina frente a 
enfermedades inflamatorias intestinales 

Proteínas Alimentarias  

JAEIntro-2020-
Eol-CIAL-02 

F. Javier Fontecha Efecto beneficioso de fosfolípidos y 
esfingolípidos bioactivos en el deterioro 
cognitivo durante el envejecimiento 

Biomarcadores lipídicos 
en alimentación y salud 
(BLAS) 
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JAEIntro-2020-
Eol-CIAL-03 

Miriam del Pozo 
Bayón 

Estudio con consumidores para 
determinar la relación entre fisiología 
humana, percepción sensorial y 
preferencias alimentarias 

Química del flavor, 
fisiología oral y 
percepción sensorial 
de alimentos 
(FLAVORSEN) 

JAEIntro-2020- 
Eol-CIAL-04 

Marta Martínez 
Sanz 

Desarrollo y caracterización de 
encapsulados de proteínas alimentarias 
resistentes a la digestión gastrointestinal 

Proteínas Alimentarias 

JAEIntro-2020- 
Eol-CIAL-05 

Pilar Gómez 
Cortés 

Mejora de la calidad nutricional de la 
carne de cordero  

Lípidos 

JAEIntro-2020- 
Eol-CIAL-06 

Mª Dolores del 
Castillo 

Alimentación para una salud sostenible Biociencia de Alimentos 

JAEIntro-2020- 
Eol-CIAL-07 

Elena Molina Alergia a Proteínas y Péptidos 
Alimentarios 

Alergia a alimentos 

JAEIntro-2020- 
Eol-CIAL-08 

Dolores González 
de Llano 

Efectos en la función cerebral de los 
compuestos bioactivos del vino y la 
dieta, enfermedad de Alzheimer. 
Aproximaciones analíticas y moleculares 
avanzadas y modelos celulares 

Biotecnología Enológica 
Aplicada (BEA) 

 
 

i. Composición de la Comisión de Selección: 
 
Presidenta: Tiziana Fornari Reali 
Secretaria: Josefina Rascón Pérez 
Vocales: Begoña Bartolomé Sualdea 

F. Javier Fontecha Alonso 
Miguel Herrero Calleja 

 
En Madrid, a 19 de enero de 2021 

 
       
 
 
 

Fdo. Dña. Tiziana Fornari Reali 
Directora del CIAL 
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