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	curso: 2018-19
	Dpto: BIOQUIMICA Y BIOL. MOL. I
	Código: BBM-05
	Título: Microbiota en infertilidad femenina: posible función en reproducción asistida 
	Resumen: El tracto reproductivo femenino, específicamente el medio vaginal, se sabe que tiene un microbioma activo, desempeñando un papel importante en la salud y la enfermedad. El útero humano, sin embargo, fue asumido hasta hace poco como estéril. Nuevos estudios demuestran que el endometrio humano, la parte interior del útero, tiene su propio microbioma. Los resultados preliminares demuestran que micorbioma el útero incluye en las funciones endometriales normales, y también parece influir en el éxito de tratamiento de infertilidad. Este es un área de investigación novedosa y son necesarios más estudios para un completo entendimiento de las funciones del microbioma uterino.

Bibliografía básica para la puesta en marcha del trabajo:
1) Evidence that the endometrial microbiota has an effect on implantation success or failure. Moreno I, et al. Am J Obstet Gynecol. 2016 Dec;215(6):684-703. doi: 10.1016/j.ajog.2016.09.075. PMID: 27717732
2) How uterine microbiota might be responsible for a receptive, fertile endometrium. Benner M, et al. Hum Reprod Update. 2018 Apr 16. doi: 10.1093/humupd/dmy012. PMID: 29668899 
3) Uterine Microbiota: Residents, Tourists, or Invaders? Baker, et al. Fron Immunol. 2018 Mar 2;9:208. doi: 10.3389/fimmu.2018.00208. PMID: 29552006

Objetivos para alumno:
-	Adquirir la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área, así como de extraer conclusiones y reflexionar críticamente sobre las mismas en distintos temas relevantes en el ámbito de las Biociencias Moleculares. 
-	Adquirir la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
-	Tener capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo. -	Saber aplicar los principios del método científico. -	Saber utilizar las herramientas informáticas básicas para la comunicación, la búsqueda de información, y el tratamiento de datos en su actividad profesional.
-          Saber leer de textos científicos en inglés.
-          Saber comunicar información científica de manera clara y eficaz, incluyendo la capacidad de presentar un trabajo, de forma oral y escrita, a una audiencia profesional, y la de entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.
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