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1. DATOS DEL TFG OFERTADO:

Titulo: FILOGENIA MOLECULAR
Resumen (mex.2.178 carccteres, estructurado en lntroducci6n, Obietivos y plan de
trabajo):

lNTRoDUcclON:

.Este trabajo trata de poner de manifiesto c6mo el desarrollo de las t6cnicas de

secuenciaci6n de ADN y de los metodos de analisis filogen6tico han representado
en los 1ltimos aiios un
avance signiticativo en el conocimiento de la filogenia de l-os diferentes grupos
de seres vivos.

OBJETIVo: El estudiante realizare una revisi6n bibliografica sobre la sistemetica de
un grupo biol6gico

discutiendo las diferentes clasificaciones establecidas m-ediante marcadores morfol6gicos y
Ju-Jornparacion
y'oit"r"it." meiSoos oe
inferencia

con las lilogenias resultantes del uso de diferentes marcadores moleculares
filogenetica.

PLAN DE TMBAJO (entre parentesis, el tiempo estimado para realizar cada actividad)
con el tutor, en ra que 6ste re expricara bs ob,ietivos y er pran de kabajo, y re proporcionar6
],. Entr"r.,."t?
bibliografia basica de partida con la que el estudiante pueda informarse de los aspictos gine;tes

oet te,na

(th)

2. Bisqueda de bibliografia especializada por parte del alumno (2Oh)
3. Entrevista de seguimiento con el tutor (1 h)
4. Analisis de las fuentes encontradas (3Sh)
5. Entrevista de seguimiento con el tutor (1h)
6. Elaboraci6n de una discusi6n de los resrJltados hallados y de un resumen de las conclusiones (150h)
7. Entrevista de seguimiento con el tutor (1h)
8. Redacci6n de la memoria (75h)
Tabla de actividades y dedlcaci6n

es

mada:

Planteamiento, orientaci6n y supervisi6n
Exposici6n del trabajo

14

Desarrollo deltrabajo

205

Preparaci6n de la memoria

75
300 horas

TOTAL(12 ECTS)
2.OFERTADO POR(・

):

6

Profesor/a del Departamento

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

Apollidos:

Nombre:

e-mail institucional:

3.MODALIDAD:

Trabajo Bibliogrefico

4.DATOS DEL TUTORIA UGR(☆・ )
Ap● :‖ dos:GARRIDO

RAMOS
Tel̀fono:958249710
('')En el caso de trabalos desarro‖
favo「

Nombre:MANUEL ANGEL
0‐ ma‖ :mgar‖ do@ugr es

ados en Empresas u otraslns,tuciones alenas a la universidad de Cranada,por

completar la siguiente informaci6n:

TUTORIA DE LA EMPRESA O:NST:TUC:ON:
Ape‖ idos:

Empresa′
Teìfono:

Nombre:

:nstituci6n:

e‐

mai::

