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Resumen(max 250 oalabras,estructurado en lntroducci6n,ObletivOs y Plan de trabalo)

lNTRODUCC10N
En el n0cleo de las c6lulas eucariotas es posible enconkar poblaciones
endogenas de ADN circular derivado de los
cromosomas lineales que conforman el€riotrpo de las especie".
s,
relacionada ftecuentemente con
diferentes tipos de secuencias reoeridas presentes en d
"orfo"i"lon
"std codifica, g"n"" i"'"lp]" uni"".
pueden
i;rbi6n
den;;a
;;;
su presencia se ha constat"oo t"nto
a'nir"r""-""i.11i-prr"tJi iin"o5"p"r""rn to-ando parte det n[cteo de cetutas
normales o bien de celulas transformadas..
"n su significado bioiogto
habi6ndoseles relacionado con ta
ampl'ficaci6n genica' eldesanollo, el enveiecimie-nto, r" i*it"uiio"Jg"";;ica,
";iJ "n ""troio,
ta plasticidad gen6mica o la resistencia
a fermacos de las c6lulas cancerigenas, entre otros.
OBJETIVOS
El objetivo de esta propuesta de trabaio fin de.grado es que el alumno,
a trav6s de su trabajo aut6nomo y la orientaci6n
de la tutora, adquiera una visi6n integrada de li existench en la;;tut;;
jror*i!nt". o"
;; ebmento" o" ior,r
regiones de los cromosomas rineares der.nucreo, de su posibte papei
en ta varraci6n, expresi6n "ir"rr"i
y evolJo" o" ro"
genomas, asi como de su relevancia clinica por su relaci6n
j" con ia inesiaoitiaao genori" y i"
'
oncogenes que pueden derivar en procesos de malignidad en una variedad
"riprii*"ion
de &nceres.

PLAN DE TRAEAJO

-Reuni6n inacial con la tutora para concretar los objetivos y definir
las lineas iniciales del plan de trabajo. orientacion
sobre la bosqueda de material bibliogrdfico.
-Presentaci6n a ra tutora de ra revision bibriografica rearizada por er arumno y
der proyecto pranteado para
desarrollar el trabajo.
- Segulmiento y discusi6n del desanollo del trabajo.
-Revrsi6n del borrador del traba,o y recomendaciones para la exposici6n del
mtsmo.
-Ensayo de ta presentaci6n del trabajo.

Tabla de actividades y dedicaci6n estimada:
Planteamiento, orientacion y supervisi6n
Exposici6n del trabajo
Desarrollo del trabajo
Preparaci6n de la memoria

TOTAL(12 ECTS)
OFERTADO POR:
Profesor/a del Departamento
Profesor/a del Departamento junto con Empresa o lnstituci6n
Propuesto/Acordado por estudiante y profesor/a (')

(') En este caso, por favor completar la siguiente informaci6n sobre el estudaante:
Apellidos:
Nombre:

email institucional:

Trabajo bibliogrefico
Trabajo experimental'.

X目

45

205
190
85
300 horas

3.DATOS DEL TUToRrA UGR:
Ape‖ idos: L6pez Le6n

Nombre: Maria Dolores

Te:6fono, 49702

e'mail: mdlopez@ugr.es

'*En el caso de trabajos desanollados en Empresas u otras lnstituciones
a.ienas a la universidad de Gran"a",
completar la siguiente informaci6n:
刊
珊

ittEMPRttAOINS■

Empresarinstituci6n:
Te16fono:

刊

q
Nombre:

e-mail:

po[*i

