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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) 

Juan Peragón Sánchez 

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

Variante: Específico. Ofertado y aceptado por la alumna: María Teresa Amores Escobar 
Tipo: Experimental 



 
 

 

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: 
CE2. Adquirir un conocimiento adecuado de las bases químicas de la vida 
CE8. Aislar, analizar e identificar biomoléculas 
CE9. Conocer las técnicas para el análisis de muestras biológicas 
CE10. Ser capaz de utilizar aplicaciones informáticas para el estudio de biomoléculas 
CE11. Evaluar actividades metabólicas 
CE27. Diseñar experimentos, analizar datos y resolver problemas planteados en la 
experimentación con plantas 
 
* 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 

 
 Las glutatión S-transferasas son una familia de enzimas que catalizan la unión 
(conjugación) del glutatión a diferentes tipos de moléculas orgánicas haciéndolas más 
solubles y permitiendo así su posterior transformación. Debido a esta propiedad, en el 
caso de las plantas, participa en: 1) procesos de detoxificación de moléculas 
potencialmente peligrosas para el organismo (p.e. pesticidas y metales pesados), 2) la 
reducción de hidroperóxidos orgánicos formados durante el estrés oxidativo, 3) el 
catabolismo de la tirosina, 4) la unión a flavonoides antes de su depósito en las vacuolas 
y, 5) recientemente  se ha implicado a GSTs como componentes de las rutas de 



 
 

 

señalización celular potenciales reguladores de apoptosis. 
 Aunque estas enzimas han sido muy bien estudiadas y caracterizadas en diversos 
grupos de organismos tanto animales como vegetales, no se ha descrito su presencia en 
órganos o tejidos del olivo (Olea europaea), ni se conocen sus propiedades.  
 El objetivo de este trabajo es detectar y caracterizar la presencia de glutatión S-
transferasa en diferentes órganos de olivo (hoja, tallo, raíz, fruto) y estudiar sus 
propiedades cinéticas y moleculares. 
   

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 Las glutatión S-transferasas deben estar presentes en los diferentes órganos del 
olivo y deben tener una importancia destacada en funciones como las reacciones de 
destoxificación de esta especie.  
 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
1. Revisión bibliográfica de lo publicado sobre GSTs de plantas. Realización de la 

introducción teórica. 
2. Desarrollo experimental (1): Toma de muestra, preparación de la muestra, 

ensayos de la actividad GST y otras y determinación de la concentración de 
glutatión. 

3. Desarrollo experimental (2): Determinación del comportamiento cinético y ensayos 
de “western-blott” 

4. Redacción de la memoria con los resultados obtenidos y discutidos. 
5. Preparación de una presentación oral. 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 

Andrews CJ (1999) Glutathione transferases in soybean glycine max (L.) Merr, Durham 
theses, Durham University, http://etheses.dur.ac.uk/4857 

Basantani M, Srivastava A, Sen S. (2011). Elevated antioxidant response and induction 
of tau-class glutathione S-transferase after glyphosate treatment in Vigna radiata (L) 
Wilczek. Pesticide Biochemistry and Physiology, 99:111-117. 

Dixon DP, Lapthorn A, Edwards R (2002) Plant glutathione transferases. Genome 
Biology, 3:reviews3004.l-3004.10 

Miteva L P-E, Ivanov SV, Alexieva VS (2010) Alterations in glutathione pool and some 
related enzymes in leaves and roots of pea plants treated with the herbicide 
glyphosate. Russian Journal of Plant Physiology, 57:131-136. 

 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

Semana Horas presenciales Trabajo autónomo Observaciones 

Nº 1 
28-30 ene 2015 

2 20  

Nº 2 
2-6 feb 2015 

2 20  

Nº 3 
9-13 feb 2015 

1 
20 

 



 
 

 

 
 

Nº 4 
16 feb- 20 feb 2015 

1 
20 

 

Nº 5 
23-27 feb 2015 

1 
20 

 

Nº 6 
2-6 mar 2015 

1 
20 

 

Nº 7 
9-13 mar 2015 

1 
20 

 

Nº 8 
16-20 mar 2015 

1 
20 

 

Nº 9 
23-27 mar 2015 

1 
20 

 

Nº 10 
6-10 abr 2015 

1 
20 

 

Nº 11 
13-17 abr 2015 

1 
20 

 

Nº 12 
20-24 abr 2015 

1 
20 

 

Nº 13 
27-30 abr 2015 

1 
10 

 

Nº 14 
4 – 8 may 2015 

1 
10 

 

Nº 15 
11-15 de may 2015 

2 22  

Total horas 18 282  

10. IMPLICACIONES ÉTICAS 

 

El TFG requiere autorización de la Comisión de Ética:       Sí   No        
 

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 

 

https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/102A/10216001/es/2014-15-10216001_es.html
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/102A/10216001/es/2014-15-10216001_es.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado

