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3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de
los Trabajos Fin de Grado) 
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4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
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 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 Específicas: 

CE3 - Aplicar los principios y procedimientos usados en el análisis químico y en la caracterización 
de los compuestos químicos. 

CE25. Reconocer la importancia de la toma de muestra y seleccionar de la técnica de preparación 
de muestras y análisis más adecuada en cada problema analítico. 
 
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 
Grado propuesto 



 
 

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 
El bisfenol A (BPA) es un polifenol ampliamente utilizado en la industria como un 
producto intermedio en la producción de plásticos de policarbonato y resinas epoxi que 
se aplican para producir recipientes de plástico para alimentos o la superficie interior del 
recubrimiento de latas de alimentos y bebidas. Esta sustancia está autorizada 
actualmente para la fabricación de materiales plásticos mediante el Reglamento (UE) 
10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos 
destinados a entrar en contacto con alimentos. El policarbonato es un tipo de plástico 
rígido transparente que se usa tanto para hacer envases de alimentos como otros 
muchos objetos no relacionados con la alimentación con los que día a día estamos en 
contacto, como pueden ser los recibos de caja registradora fabricados en papel térmico, 
CDs o DVDs, juguetes, cosméticos, etc. Por su parte, las resinas epoxi-fenólicas se 
utilizan en recubrimientos y revestimientos de conservas y depósitos de alimentos y 
bebidas. El BPA puede migrar de estos envases y latas a los alimentos lo que representa 
un problema para la salud dado que el BPA se considera como un potencial disruptor 
endocrino que imita la acción de la hormona estrógeno.  
La European Food Safety Authority (EFSA) ha rebajado recientemente (2015) la ingesta 
diaria tolerable (TDI) para el BPA desde 50 a 4 microgramos por kilogramo de peso 
corporal por día. La exposición alimentaria al BPA es mayor entre los bebés y niños 
pequeños (grupo de 0 a 3 años). Esto es debido a la relación desigual que existe entre 
peso corporal y consumo de alimentos, es decir, esta franja de edad consume una mayor 
cantidad de alimentos en relación a su peso corporal. Desde el día 1 de junio de 2011, 
está prohibida la comercialización e importación de biberones de policarbonato para 
lactantes que contengan BPA. 
De acuerdo con esto, es evidente el enorme interés del desarrollo de métodos de análisis 
para la determinación de sus niveles en diferentes alimentos y bebidas de la dieta diaria.  
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Este trabajo tiene como objetivo principal la realización de un estudio comparativo de la 
aplicabilidad de diferentes técnicas de extracción para la determinación de BPA en 
alimentos/bebidas. En los últimos años se ha producido un creciente interés por la 
simplificación y miniaturización de los sistemas de tratamiento de muestra, el empleo de 
disolventes poco contaminantes y la disminución de los volúmenes utilizados, todo ello 
en línea con los principios de la llamada Química Verde. En el estudio se hará una 
valoración del uso de técnicas tradicionalmente usadas tales como LLE y SPE, así como 
de otras técnicas más recientemente desarrolladas como es el caso del Quechers u 
otras. 



 
 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
1. Búsqueda bibliográfica de métodos de análisis y de tratamiento de muestra para la 

determinación de BPA en alimentos y bebidas. 
2. Selección de los alimentos/bebidas a analizar en función de las concentraciones 

de BPA esperadas en los mismos. 
3. Puesta a punto de una metodología apropiada para cada una de las técnicas de 

extracción a evaluar (estudio de las condiciones óptimas de trabajo), utilizando 
muestras fortificadas. 

4. Estudio de recuperación del BPA mediante las diferentes metodologías de 
extracción desarrolladas. 

5. Análisis de los resultados obtenidos mediante cada una de las metodologías: 
comparación de los porcentajes de extracción. Obtención de conclusiones. 

6. Elaboración de la Memoria del Trabajo Fin de Grado y preparación de la defensa 
de éste. 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 

1. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 321/2011 of 1 April 2011 
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(1998) 36:2149-2173. 



 
 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
El trabajo autónomo del alumno se desarrollará en el laboratorio, en un horario flexible 
que sea compatible con sus clases. Dispondrá al menos de 5 horas de entrevista con las 
Tutoras a lo largo del 2º cuatrimestre así como de 1 hora para la exposición del Trabajo 
Fin de Grado. 
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 

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