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	curso: 2018/2019
	Dpto: Bioquímica y Biología Mol
	Código: BBM-15
	Título: Nuevas metodologías de secuenciación masiva: Aplicaciones en Genómica Médica. 
	Resumen: Introducción: La secuenciación completa del genoma humano ha abierto un nueva disciplina: Genómica Médica. Diversas estrategias metodológicas han permitido su desarrollo. Su aplicación al diagnóstico de enfermedades genéticas a todo tipo de pacientes comienza a ser una realidad cada vez más cercana.OBJETIVOS1.Completar los conocimientos adquiridos en Bioquímica, Biología Molecular y Genética acerca de las características estructurales y mecanismo de acción y reparación del ADN.  2.Conocer las diferentes metodologías de secuenciación masiva existentes en la actualidad.3.Realizar una revisión bibliográfica exhaustiva acerca de los últimos avances en las metodologías existentes y sus posibles aplicaciones. Este objetivo permitirá al alumno adquirir experiencia en la utilización de bases de datos bibliográficas científicas, como el PubMed.PLAN DE TRABAJO:                      1ª Fase:  Presentación del trabajo y programa de actividades: preparación y discusión de la materia de estudio.2ª Fase:Revisión del trabajo propuesto para el seguimiento y evaluación del objetivo 1. Preparación  y discusión de la materia de estudio y resultados evaluables para el Objetivo 2.  3ª Fase:Revisión del trabajo propuesto para el seguimiento y evaluación del Objetivo 2. Preparación y discusión de la materia de estudio y resultados evaluables para el Objetivo 3.4ª Fase:Revisión del trabajo propuesto para el seguimiento y evaluación del Objetivo 3. Primer planteamiento de la memoria final del TFG.5ª Fase: Revisión definitiva de la memoria del TFG.                
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