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NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
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3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 
 
Específico de Revisión e Investigación Bibliográfica 
 



 
 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Competencias generales:  

P1. Habilidad para manipular con seguridad materiales químicos, teniendo en cuenta sus propiedades 
físicas y químicas, incluyendo cualquier peligro específico asociado con su uso. 

P2. Habilidad para llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio implicados en trabajos analíticos 
y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos. 

P3. Habilidad para la observación, seguimiento y medida de propiedades, eventos o cambios químicos, y el 
registro sistemático y fiable de la documentación correspondiente. 

P4. Habilidad para manejar instrumentación química estándar, como la que se utiliza para investigaciones 
estructurales y separaciones. 

P5. Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su 
significación y de las teorías que la sustentan. 

P6. Capacidad para realizar valoraciones de riesgos relativos al uso de sustancias químicas y 
procedimientos de laboratorio. 

Q1. Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, 
principios y teorías relacionadas con la Química. 

Q2. Capacidad de aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos 
según modelos previamente desarrollados. 

Q3. Competencia para evaluar, interpretar y sintetizar datos e información Química.  

Q4. Capacidad para reconocer y llevar a cabo buenas prácticas en el trabajo científico. 

Q5. Competencia para presentar, tanto en forma escrita como oral, material y argumentación científica a 
una audiencia especializada. 

Q6. Destreza en el manejo y procesado informático de datos e información química 
Competencias transversales: 
B1. Capacidad de análisis y síntesis. 
B2. Capacidad de organización y planificación. 
B3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
B4. Conocimiento de una lengua extranjera (preferiblemente inglés). 
B5. Capacidad para la gestión de datos y la generación de información/ conocimiento mediante el uso de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
B6. Resolución de problemas. 
B7. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y toma de decisiones. 
B8. Trabajo en equipo. 
B9. Razonamiento crítico.  
B10. Capacidad de aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional. 
B11. Sensibilidad hacia temas medioambientales.  
B12. Compromiso ético. 
B13. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Competencias Específicas: 
C10 - Comprender los aspectos estructurales de los elementos químicos y sus compuestos, incluyendo 
estereoquímica. 
C15 - Identificar la estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los 
principales procesos biológicos. 
C16 - Relacionar el fundamento de las técnicas instrumentales y sus aplicaciones. 
 



 
 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 
311003D 

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

Resultado 
311003E 

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

Resultado 
311003F 

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

Resultado 
311003G 

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

 
5. ANTECEDENTES 
 
PRERREQUISITOS: 
 
Para matricularse en el Trabajo Fin de Grado (TFG) el estudiante deberá estar 
matriculado en el resto de las asignaturas requeridas para finalizar los estudios. El TFG 
podrá ser entregado y defendido una vez que el estudiante haya superado todas las 
asignaturas restantes del plan de estudios. 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
El TFG es una materia del módulo de Proyecto y Trabajo Fin de Grado obligatorio, propio 
del Grado en Química de la Universidad de Jaén, que se realiza en el segundo 
cuatrimestre del cuarto curso de la titulación. Está orientado a la evaluación de 
competencias adquiridas a lo largo del Grado y consiste, en esencia, en la realización de 
un trabajo individual, autónomo y original, bajo la orientación de un tutor. Para todo lo 
relativo al TFG, se tendrá en cuenta la Normativa sobre el TFG en la Universidad de Jaén 
y el reglamento de los TFG de la Facultad de Ciencias Experimentales. 
 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 La gran diversidad y considerable complejidad de los mecanismos biológicos en los 
seres vivos va comprendiéndose mejor a medida que, cada día más, se va avanzando en 
su conocimiento a nivel molecular. Una parte de este conocimiento requiere el estudio de 
las propiedades estructurales y conformacionales de las denominadas como 
biomoléculas, así como de las posibles interacciones intra- e intermoleculares 
responsables en ellas de la selectividad y eficacia de los procesos biológicos.  Muchas de 
tales biomoléculas son quirales. La quiralidad es una característica fundamental de 
muchos de los organismos vivos a nivel molecular, así como a escala macroscópica. El 
alto grado de preferencia para una de las dos posibles imágenes especulares en la 
naturaleza, tales como L-aminoácidos o D-monosacáridos, a menudo llamado 
“homoquiralidad biológica” es un fenómeno desconcertante y que no se ha llegado a 
comprender totalmente. 
 
 La quiralidad de algunos compuestos conocidos puede ser “sentida” oliendo o 
degustando cantidades pequeñas de ellos. Por ejemplo, el limoneno, la sal de sodio del 
ácido glutámico y otros muchos compuestos que desprenden aromas, o compuestos que 



 
 

dan sabor a las comidas, causan distintas propiedades sensoriales dependiendo de su 
estereoquímica. Esto es debido a que los receptores son proteínas, constituidas por 
aminoácidos quirales, los cuales interaccionan con enantiómeros para formar complejos 
moleculares diastereoisómeros que dan lugar a varios olores y sabores diferentes. Las 
diferencias estereoespecíficas tienen consecuencias más serias en farmacología, como 
se muestra en estudios de fármacos enantioméricos, como la talidomida o el ibuprofeno, 
pues la configuración absoluta de una molécula quiral determina su reactividad química. 
Así, en muchas ocasiones, para que dos moléculas quirales reaccionen tienen que tener 
una configuración determinada. Esta estereoespecificidad de los mecanismos de 
reacción tiene una importancia crucial en bioquímica, donde la mayoría de las reacciones 
enzimáticas requieren una configuración o conformación específica de los reactivos, y, 
por tanto, en farmacología, disciplina científica que, entre otros, estudia los efectos 
bioquímicos y fisiológicos, así como el uso terapéutico de las sustancias químicas que 
interaccionan con los organismos vivos. 
 
 En un sentido más estricto, se considera la farmacología como el estudio de los 
fármacos, sea que éstos tengan efectos beneficiosos o bien tóxicos. La farmacología 
tiene aplicaciones clínicas cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, 
prevención y tratamiento de una enfermedad o para el alivio de sus síntomas. Como 
antes se ha dicho, las diferencias enantioespecíficas en las sustancias químicas usadas 
como fármacos pueden tener consecuencias importantes, cuando no vitales, para llegar 
a ser utilizadas como remedios en el tratamiento de enfermedades o, por el contrario, 
poder resultar inocuas o incluso llegar a tener posibles efectos nocivos para la salud. 
 
 Un buen ejemplo de lo dicho, como también antes se ha apuntado, lo constituye el 
tristemente famoso caso de la talidomida, empleado como fármaco, comercializado por 
una importante empresa farmacéutica alemana entre los años 1958 y 1963, con efectos 
sedantes y calmantes de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo. 
Como sedante tuvo un gran éxito popular, ya que, en un principio, se creyó que no 
causaba casi ningún efecto secundario y, en caso de ingestión masiva, no resultaba letal. 
Este medicamento provocó miles de nacimientos de bebes afectados de focomelia, 
anomalía congénita que se caracterizaba por la carencia o excesiva cortedad de las 
extremidades. 
 
Una vez comprobados los efectos teratogénicos nocivos del medicamento,  descubiertos 
inicialmente por el doctor Widukind Lenz y su compañero de la Clínica Universitaria de 
Hamburgo, el español Claus Knapp, este fue retirado con más o menos prisa en los 
países donde había sido comercializado bajo diferentes nombres. España fue de los 
últimos, pues lo retiró en 1963. 
 
Investigando, se descubrió que había dos especies distintas de la talidomida, aunque de 
igual fórmula molecular, en las cuales cambiaba la disposición espacial de los grupos en 
uno de sus átomos de carbono, resultando dos configuraciones distintas (imágenes 
especulares la una de la otra, que desviaban el plano de la luz polarizada un mismo valor 
angular, pero en sentidos contrarios) que iban a tener, por tanto, propiedades también 
distintas, y no sólo de tipo físico, sino también químico, cosa que hasta entonces no se 



 
 

había tenido en cuenta la hora de dar la aprobación para que una determinada sustancia 
pudiese ser utilizada como un medicamento. Se trataba, por tanto, de un mismo 
compuesto, pero con dos enantiómeros (imágenes especulares el uno del otro). Así 
pues, según la nomenclatura actual, de la talidomida existe, por un lado, la forma R (que 
producía el efecto sedante que se buscaba) y, por otra, la S (que producía los efectos 
teratogénicos ante dichos). Este descubrimiento llevo consigo el que, a partir de 
entonces, se tuviese en cuenta la estereoisomería de las moléculas, utilizando el sistema 
R/S actual.      

 En la actualidad, la talidomida se vuelve a utilizar en algunos paises, con el apoyo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), porque se ha comprobado su eficacia en el 
tratamiento de enfermedades como la lepra. También se están realizando ensayos con 
talidomida y algunos de sus derivados en enfermos que padecen ciertos tipos de cáncer, 
habiéndose comprobado su eficacia en casos de tratamientos, por ejemplo, de mielomas 
múltiples, aplicándose especialmente en casos en los que los tratamientos 
convencionales (quimio y radioterapia) no han tenido éxito o no son viables. En algunos 
casos la talidomida ha superado en eficiencia a la terapia convencional.  

 Es, además, importante resaltar que el uso de técnicas de análisis químico y 
espectroscópico sensibles a la quiralidad (Rayos X, ECD, VCD, ROA, RMN) está en 
auge, abordándose multitud de estudios, como los que, por ejemplo, señalamos a 
continuación: 
 
• La determinación de la pureza enantiomérica de una muestra relativa a un 
estándar conocido, sin tener que llevar a cabo una separación enantiomérica o 
derivatización. 
• La determinación de configuraciones absolutas sin cristalización: complejos de 
metales de transición, fármacos quirales… 
• La determinación de confórmeros en disolución de grandes y pequeñas moléculas 
biológicas flexibles y quirales: proteínas, péptidos, monosacáridos y ADN/ARN. 
• El estudio de estructuras supramoleculares de sistemas de interés biológico, como 
la proteínas, geológico, como el propio cuarzo, o tecnológico e industrial, como ciertos 
cristales líquidos poliméricos. 
• El control simultáneo de la pureza óptica de múltiples especies quirales, tales 
como reactivos y productos en una reacción. 
  
  La amplia gama de implicaciones que los sistemas moleculares quirales tienen a nivel 
biológico, farmacológico, geológico e industrial, la importancia de la quiralidad en 
diferentes aspectos de la Química y el creciente interés del uso de técnicas 
espectroscópicas sensibles a la quiralidad,  hace muy recomendable que el estudiante 
del Grado de Química pueda acercarse a tales conceptos y cuestiones que, por otra 
parte, no tienen cabida de forma explícita en el resto de asignaturas del Grado. 
 
 Así pues, pensamos que buen trabajo de revisión e investigación bibliográfica acerca del
estudio de las cuestiones antes planteadas sobre una especie química quiral de 
referencia, con una importancia e historia tan singular en farmacología y biomedicina, 



 
 

como es el caso de la talidomida, puede resultar muy interesante e instructivo para 
completar la formación, así como la profundización de conocimientos en un tema de la 
relevancia química y científica (e incluso social) del de la quiralidad molecular, de un 
alumno que va a graduarse en Química.  
 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
EL TFG se basa, fundamentalmente, en una búsqueda bibliográfica extensiva y los más 
completa posible sobre el tema de la quiralidad y sus implicaciones en farmacología, 
tema de una gran relevancia y actualidad en la importante industria del medicamento, 
utilizando como foco un caso de referencia histórica en este asunto, como lo es el de la 
talidomida, que, por un lado, supuso un antes y un después en muchos aspectos 
relacionados con la aprobación y el control de uso y comercialización de medicamentos
y, de otra, un enorme impulso en la búsqueda de un sistema de nomenclatura inequívoca 
que tuviera en cuenta la estereoisomería de las moléculas, que llevo en 1966 a la 
propuesta para tal fin realizada por Cahn-Ingold-Prelog (CIP), mediante una reglas de 
priorización de los sustituyentes unidos a un átomo, habitualmente carbono. Así, con 
estas últimas, puede designarse de forma inequívoca la disposición espacial, de
estereoisómeros, tales como enantiómeros y diasteroisómeros, o en el caso de 
compuestos con dobles enlaces, típicamente C=C (alquenos),  la notación Z/E.  
 
Con este punto, se pretende llevar a cabo una puesta al día de la bibliografía existente 
acerca de las temáticas relacionadas con la quiralidad y sus implicaciones en la 
biomedicina y, más en particular, en la farmacología y en la industria del medicamento. 
Para ello, es necesario el aprendizaje del uso de bases de datos científicas como son: 
“Scopus”, “Scifinder” y “Web Of Knowledge” (WOK). Para poder llevar a cabo 
adecuadamente el TFG planteado, estas búsquedas se centrarán en distintas revistas 
científicas y libros disponibles en la Universidad de Jaén. Algunos ejemplos de revistas a 
consultar son las siguientes: JACS (Journal of the American Chemical Society), PCCP 
(Physical Chemistry Chemical Physics), Spectrochimica Acta A, Journal of Molecular 
Modeling, Chirality, TETASY (Tetrahedron: Asymmetry), JPT (Journal and Pharmacology 
and Toxicology), Pharmacology and Toxicology, British Journal of Phamacology and 
Toxicology BJTP), etc. De manera general, es deseable, e incluso imprescindible, tener 
un conocimiento detallado sobre la bibliografía existente para una problemática dada. 
 
Las temáticas que se proponen en este TFG pueden englobarse en dos bloques 
principales: 
 
1) El concepto de quiralidad y sus implicaciones e impacto en farmacología y 
biomedicina: el conocimiento de la quiralidad de un sistema químico puede suponer la 
diferencia entre ingerir un fármaco (para una configuración) o un veneno (para su imagen 
especular). De esta forma el trabajo iría orientado a una descripción detallada de las 
implicaciones e impacto de la quiralidad en los campo de la farmacología y lo que ellos 
conlleva para los temas de la salud y de la industria del medicamento, focalizado 
esencialmente acerca de todo lo acontecido a lo largo de los últimos 50 años en el caso 
de la talidomida, como un ejemplo de referencia.   
 



 
 

2) Técnicas sensibles a la quiralidad: en este punto se busca una descripción detallada 
sobre las técnicas experimentales que existen en la actualidad y que permiten un estudio 
de la configuración en sistemas moleculares quirales. Algunas de estas técnicas son el 
Dicroísmo Circular Vibracional (VCD), la Actividad Óptica Raman (ROA) o el Dicroísmo 
Circular Electrónico (ECD). Además, se deberá realizar una comparación con las 
técnicas equivalentes no sensibles a la quiralidad como son IR, Raman o UV-Vis. 
También, se deberán destacar sus ventajas y desventajas. 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

INFORMACIÓN DETALLADA: 
 
La metodología de la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) se basa en el trabajo 
autónomo del estudiante orientado por un profesor-tutor, centrada por tanto en la figura 
del estudiante como elemento clave del sistema de formación y con una participación del 
profesor-tutor como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. 
Constará de las siguientes actividades: 
 
1. Tutorización: en la que se recibirá orientación para la asignación y realización del 
Trabajo, introduciéndose de forma detallada los posibles contenidos y los requisitos 
formales y específicos que determinarán la calidad del Trabajo. 
 
2. Realización del Trabajo: el TFG se desarrollará en un tiempo equivalente a 375 horas 
(15 ECTS) y durante su realización el tutor académico atenderá las dudas de los 
estudiantes y se darán, si es preciso, indicaciones sobre cómo continuar con el trabajo 
propuesto. 
 
3. Entrega, exposición y defensa del TFG: se llevará a cabo según determine la Comisión 
del Trabajo Fin de Grado. 
 
Para la evaluación del Trabajo Fin de Grado el alumno presentará una memoria del 
trabajo realizado que incluirá un resumen de la memoria en inglés, y realizará una 
defensa pública del mismo. Su evaluación por competencias la realizará un Tribunal cuya 
composición y funcionamiento será determinada por la Comisión del Trabajo Fin de
Grado. Esta Comisión, de acuerdo con los/las presidentes de los diferentes Tribunales y 
teniendo en cuenta el Reglamento de los Trabajos Fin de Grado del Centro, determinará 
los criterios de evaluación. El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 
1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y 
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial. 
 
(*) 6 horas presenciales que se corresponden con las 5 de tutoría del profesor y 1 hora 
para la presentación del TFG. 
Semana  A5 - Trabajo 

fin de Grado 
Trabajo 
autónomo 

Observaciones 

Nº 1 
28 ene- 1 feb 2015 

2.0 h 24 h Tutoría 1: en la que se recibirá 
orientación para la asignación y 

realización del Trabajo, la 
metodología a utilizar e 

introduciéndose de forma detallada 
los posibles contenidos y los 

requisitos formales y específicos que 
determinarán la calidad del Trabajo. 

 

Nº 2 
2 – 8 feb 2015 

0.0 h 24 h 

Nº 3 
9 – 15 feb 2015 

0.0 h 24 h 

Nº 4 
16 – 22 feb 2015 

0.0 h 24 h 

Nº 5 
23 feb – 1 mar 2015 

0.0 h 24 h 



 
 

Nº 6 
2 – 8 mar 2015 

0.0 h 24 h Tutoría 1 

Nº 7 
9 – 15 mar 2015 

1.0 h 24 h 

Tutoría 2: seguimiento del TFG. 
Nº 8 
16 – 22 mar 2015 

0.0 h 24 h 

Nº 9 
23 – 29 mar 2015 

0.0 h 24 h 

Periodo no docente: 30 mar – 6 abr 2014 
Nº 10 
7-13 abr 2015 

0.0 h 24 h  

Nº 11 
14-20 abr 2015 

0.0 h 24 h  

Nº 12 
21 – 27 abr 2015 

0.0 h 24 h 
Tutoría 3: seguimiento del TFG. 

Nº 13 
28 abr- 3 may 2015 

1.0 h 24 h 

Nº 14 
4 – 10 may 2015 

0.0 h 24 h 
Tutoría 4: preparación para la 

presentación del TFG. Nº 15 
11 – 17 may 2015 

1.0 h 24 h 

Nº 16 
18-19 may 2015 

0.0 9 h 
 

Total Horas 5.0 + 1.0 (*) 369.0 374 + 1(Presentación TFG) = 375 

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/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-
15/2/103A/10316001/es/2014-15-10316001_es.html 
 
Más información: http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 
 

 
 


