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Resumen lm6x. ?.179 caracreres, estructurado en rnrroducci6n,
objetivos y pran de trabajo):

lntroducci6n

En elgenoma de los eucariotas existe una gran variedad
de secuencias repetidas de diverso tipo y que forman parte
de lo que
se conoce como ADN no q€nico Entre ell;s pooemos
olsringuir ;";;;L;'qr" se drsponen en tendem (roE microsat6r[es,
minisatel[es y el ADN sal6tite) o dispersas en los genomai ("SiNi;.-iitj;;ir^posones
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Las secuencias repetidas, como el ADN sat6lite y
los espactadores de los genes ribos6micos, evolucionan a un
ritrno muy
superior al de otras fracciones det oenoma
v
una pauta evotutiva conocida como evotuci6n
concerlada La evoluci6n rapida v co-ncertada"y"3pg
del ADN i"tbrir" ro ionri"ri"n""-n- un excelenle marcador
taxon6mico y filogenerico
cuando se trata de analizar las relaciones existentes
entre especi",
Ademas' la acumuraci6n de estas secuencias repetiaas
"r"p".#O^
en
y ros fen6menos de transposicion esten
directamente relacionado con las reordenaciones cromosomicaJy
"J""not",
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Objetivos
""notipi"".
uso y analisis de marcadores moleculares como: ADN satelite,
ADN ribos6mico, mrcrosat6lites o elementos transponibles, en
el
especies para el analisis taxon6mico. filogenetrlo y Je i"Lrorucion
a" r"
o-"
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- Reuni6n inicial donde se plantearen las pautas a seguir para
desarrollar los objetivos propuestos, se facilitara al alumno/a la
bibliografia para revisar en relaci6n con

el tema
- Trabajo en el laboratorio/ordenador.
- Sesiones peri6dicas de seguimiento.
- Redacci6n de la memoria con los resultados obtenidos y
discusi6n con la bibliografia.
conecci6n de la memoria.
- Preparaci6n de la presentaci6n y Defensa de la Memoria
Fin de craOo

---

Tabla de actividades y dedicaci6n esflmada:
Planteamiento, orientaci6n y supervision
Exposici6n del trabajo

27

Desarrollo deltrabajo
Preparaci6n de la memoria

242

TOTAL(12 ECTS)
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ProfesOr/a del Departamento

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

Apellidos:

Nombre:

e-mail institucional:
Traba.io Experimental / de lnvestigaci6n

4 DATOS DEL TUTORJA UGR("):
ApemidOs:Dela Herぬ n Moreno

Te:̀fono:958249705

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

(・

favor completar la siguiente infOrrnaci6n:
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Tel̀fono:
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instituci6n:
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