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,I. DATOS DEL TFG OFERTADO:

11grgo. Base gen6tica de las adaptaciones

Resumen (mex.2.178 caracteres, estructurado en lnlroducci6n, Objetivos y plan de trabajo):
Objetivos

El-elp_eqlcllal qv.?Jtce en la tecnologia molecular de los 0ltimos aiios, incluyendo las nuevas t6cnicas de secuenciaci6n
maslva, han poslbilitado la identificaci6n de los genes que han resultado claie en muchas adaptaciones btolooicas de
olversos organlsmos. Con este proyeclo pretendemos obtener una puesta al dia de los crnociinientos existenies sobre
los genes lmplrcaoos en adaptaclones tales como los venenos de las serpientes. el tiempo prolonoado de anoxia en
911119: pulTongd9s, los.6rganos de los sentidos, la resistencia a enferinedades, el miineiismo. ia forma del pico en losprnzones. o et rectutamiento g6nico para nuevas funciones.

Plan de trabajo
'l)Elecci6n de.una adaptaci6n porparle del alumno, y entrenamiento en t6cnicas de bUsqueda bibliografica (1 hora)
2)Analrsrs de las tuentes biblioOreficas oriqinales encontradas (1 hora)
3)Control del avance del trabajb desarroll do por el alumno. realizado mediante 4 entrevistas peri6dicas de 15 minutos
(total: 'l hora)
4)Preparaci6n de la Dresentacion deltrabaio del alumno (j hora)
5)Entrenamienlo de ia presentaci6n deltrabajo (30 min) '

Tabla de actividades y dedicaci6n estimada:

Planteamienlo, orientacion y supervisi6n 2

Exposici6n del trabajo 2

Desarrollo del trabajo 266
Preparaci6n de la memoria 30

TOTAL(12 ECTS) 300 horas

2. OFERTADO POR ('): profesor/a del Departamento

(') Si ha sido acordado por el estudiante y profesor/a, por favor completar la siguiente inlormaci6n sobre el estudiante:

Apellidos: Nombre:

e.mail institucional:

3.MODAL:DAD:  Trabalo Bib‖ ogぬlco

4. DATOS pEL TUTOR/A UGR (..):

Apollldos: Martinez Camacho Nombre: Juan pedro

Tel6fono: 958248925 e-matl: jpmcamac@ugr.es

(") En elcaso de trabajos desarrollados en Empresas u otras lnstituciones ajenas a la Universidad de Granada, por
favor completar la siguiente informaci6n:

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCION:

Apellidos: Nombre:

Empresa / lnstituci6n:

Tel6fono: e-mail:


