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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA
Organización temporal

Temas-Problema ofrecidos para desarrollar el trabajo de investigación

Participantes y grupos de trabajo

32 estudiantes

16 equipos de trabajo de dos integrantes 
cada uno de ellos

Química de los 
Alimentos
Optativa cuarto 
curso Grado en 

Química

Análisis Químico
(Química Analítica)

Análisis Nutricional
y organoléptico
(Agroquímica)

Hasta el 
momento

En esta actividad

Búsquedas bibliográficas
Síntesis de la información
Redacción de monografías

Exposiciones orales

No se aplica de forma 
práctica (en el laboratorio)

Búsqueda bibliográfica
Síntesis de la información

Discusión de metodologías
Realización de experimentos

Redacción de un artículo
Exposición oral 

(Defensa del artículo)

Fomento de la 
investigación 
como salida 
profesional

Adquisición de 
competencias 
no adquiridas 
anteriormente

Figura 1. Esquema del plan de estudios del Grado en Química

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Asignatura del proyecto Antecedentes y objetivos

Planteamiento de temas y su problemática

Selección de temas por parte de los estudiantes

Búsqueda de información y antecedentes

Propuestas de metodologías para resolución del problema

Realización de esquema experimental

Realización de experimentos

Redacción de un artículo científico

Defensa del trabajo mediante presentación oral

Laboratorio
(Semanas 8-12)

Antes de 
sesiones de 
laboratorio

(Semanas 1-8)

Tras las 
sesiones de 
laboratorio

(Semanas 12-15)

Reunión 
profesor

Reunión 
profesor

Reunión 
profesor

Determinación de la capacidad 
antioxidante de los frutos rojos

Perfil de ácidos grasos en 
aceites crudos y procesados

Determinación de cafeína en 
alimentos

Determinación de edulcorantes 
en zumos

Determinación del contenidos 
de taninos y antocianos en uva 

y vinos

Determinación de proteínas en 
alimentos. Efecto del 

procesado.

Determinación de licopeno en 
diferentes variedades de 

tomate

Evaluación del grado de 
madurez de manzanas en base 

al contenido de almidón

Determinación de 
hidroxiprolina en carnes con 
diferentes grados de cocción.

Determinación de fibra bruta 
en alimentos

Determinación de provitamina 
A y vitamina C en hortalizas 

frescas y procesadas

Determinación del grado de 
madurez en uvas y naranjas

Determinación de grasas en 
diferentes muestras de 

chocolate

Determinación de fósforo en 
pastas alimenticias Análisis cualitativo de mieles. 

Evaluación

Calidad de la búsqueda bibliográfica.

Capacidad de selección del método de análisis más adecuado y justificación.

Calidad de los resultados analíticos obtenidos.

Ajuste del artículo elaborado a las directrices dadas al inicio del curso.

Calidad gráfica y científica de la presentación.

Calidad de la exposición oral.

Este trabajo de investigación tiene un peso del 70% en la evaluación de la asignatura

Búsqueda de 
diferentes 

métodos de 
análisis

Selección del 
método 

empleado en la 
práctica y 

criterios para su 
empleo

Determinación 
experimental

Discusión de 
resultados

Conclusiones 
(comparación con 

lo existente)

El trabajo es bien acogido por los estudiantes.

Cuando el estudiante se ve involucrado en un proyecto de investigación se motiva.

El feedback de los estudiantes es positivo. Reconocen una alta carga de trabajo, 

aunque eso se ve recompensado en el elevado peso del trabajo en la evaluación.

El nivel de los artículos y presentaciones generadas es alto y se cumplen 

ampliamente los objetivos del presente proyecto.

La ratio estudiantes/profesor es muy elevado para la adecuación de las prácticas 

de laboratorio a este tipo de experiencias. Se incorporará personal colaborador en 

tareas docentes para próximos cursos.

Los estudiantes son capaces de comprender el trabajo encomendado, obteniéndose artículos y presentaciones con un nivel superior al esperado

La presente actividad permite desarrollar a los estudiantes de competencias específicas y transversales muy útiles para su incorporación al mercado laboral

Para la consecución de este tipo de actividades es necesaria una alta dedicación por parte del profesorado. 
La incorporación de PDI en formación que colabore en las tareas docentes del departamento es una solución viable a dicho problema. 
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