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de las enfennedades que presentan anticipaci6n

Resumen (max.2.178 caracteres, estructurado en lntroducci6n, Objetivos y plan de trabajo):
lntroducci6n:
En clinica hace mucho que se observa gue algunas enfermedades familiares, las manifestaciones
se van
agravando y la edad de establecimiento aco andose a trav6s de las generaciones de transmision.
Ei to que
se conoce con el nombre de anticipaci6n. Recientemente estos trastornos se han relacionado
con las
mutaciones dinemicas, que consisten en la expansi6n de repeticiones de lrinucle6tidos en
diversas
posiciones en relaci6n con los genes implicados en su etiologia.
Objetivos:

Analizar las enfermedades mes conocidas que se ajustan a este patr6n, su base gen6tica y la relaci6n
de la
misma con la etiopatogenia del trastorno.
Plan de trabajo:

a) Entrevistas inicial, de seguimiento y_final coj la tutora (4 y .l/2h); b) Busqueda de bibliografia (2oh);
c)
An6lisis de las fuentes encontradas (35h); d) Elaboraci6n de una discusi6n de los resultad-os haliados y
si es
posible de un resumen de las conclusiones (1soh); e) Redacci6n de la memoria
125n1; f1 enrrelaG ras
copias de la memoria a la comisi6n evaluadora y preparaci6n de la exposici6n prjoticJ (istr); giDefensa del
rFG (30).

Tabla de actividades y dedicaci6n estimada:
Planteamiento, orientaci6n y supervisi6n
Exposici6n del trabajo
Desarrollo del trabaio
Preparaci6n de la memoria

TOTAL(12 ECTS)

2 0FERTADO POR(り

:

4,5 horas
15,5 ho「 as

205 ho「 as

75 horas
300 horas

Profesor/a del Departamento

(') Si ha sido acordado por el estudiante y profesor/a, por favor complelar la siguiente informaci6n sobre el estudiante:

Apellidos:

Nombre:

e.mail institucional:

3 MODALIDAD:

Trabajo Bibliografico

4. pATOS pEL TUTOR/A UGR (".):

Alarc6n
Tel6fono: 958 243081
Apellidos: Viseras

Nombre: Esther

e-mail: eviseras@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:

