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1. DATOS DEL TFG OFERTADO:

Titulo: Control genetico del desarrollo testicular
Resumen (max.2.178 caracteres, estructurado en rntroducci6n, objetivos y pran de trabajo):
INTRODUCCI6N
En.mamiferos la expresi6n delgen determinante de testlculo, SFy, en la
96nada bipotencial conduce a la diferenciaci6n
testicular. Han pasado m6s de 20 aios desde el descubrimiento de sRy, actualmente hay un amplio conocimiento
i
3-Jca 99 la lulas moleculares reguladas y que regulan al gen sRy. En este TFM se pretende hacer una revisi6n
bibliogrefca del estado aclual de estos procesos molecularis.
OBJETIVOS
Llevar a cabo una revision bibriogrefica de ros siguientes aspeclos der desarroflo tesricurar:
Eventos celulares y tisulares que acompaian al desanollo testicular del rat6n.
Funci6n de los genes que controlan la diferenciaci6n testicular (SRy, SOXg, FGFI, DMRT1, AMtt).
Funci6n de genes necesarios para er mantenimiento del tqido testicurar adulto (DMRTl y soxg).'
PLAN DE TRABAJO
Entrevista con el tutor, en la que este le explicar6 los objetivos y el plan de trabajo, y le proporcionard bibliografia besica
de partida con la que elalumno pueda informarse de los aspecios generales del-tema
Busqueda de bibliografia especializada por parte del alumno
Enlrevista de seguimiento con el tutor
Analisis de las fuentes encontradas
Entrevista de seguimiento con el tutor
Elaboraci6n de una discusi6n de los resultados hallados y, saes posible, de un resumen de las conclusiones
Entrevista de seguimiento con el tutor
Redacci6n de la memoria

Tabla de actividades y dedlcaci6n estimada:
Planteamiento, orientaci6n y supervisi6n
Exposici6n del trabajo
Desarrollo del trabajo

2 0FERTADO POR('):

5h

Preparaci6n de la memoria

219h
75h

TOTAL(12 ECTS)

300 horas

Profesor/a del Departamento

(') Si ha sido acordado por el estudiante y profesor/a, por favor completar

Apellidos:

la siguiente informaci6n sobre el estudiante:

Nombie:

e-mail institucional:

3.MODAL:DAD:

Trabalo Bib‖ Og
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4.DATOS DEL TUTORIA UGR("}
Ape‖ idos:Barrionuevo」 im6nez

Te16fono:958241000‑20371

Nonnbre:Francisco Javier
o‐

Inai::]barrio《 Dugr es

・ )En el caso de trabalos desarro‖ ados en Empresas u otras lnsttuciones alenas a la universidad de Cranada,por

(・

favo「

completarla s,9uiente informaci6ni

TUTORJA DE LA EMPRESA OINST:TUCiON:
Ap● :‖ dos:

Empresa′

Tel̀fono:

Nombre:

instituci6n:

e̲mai::

