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O  Rastrear los repositOrios p`blicos cOn el fin de obtener datos de RNA pequeno provenientes

de sangre
C Detectar y clasificar los isOmiRs(variantes de microRNAs)

・   Deterlninar el potencial de los isOmiRs como biOmarcadores,comparando su abundancia
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1. DATOS DEL TFG OFERTADO:

Titulo: Detecci6n y cuantificaci6n computacionar de isomiRs en sangre

PLAN DE TRABAJO

L. Entrevista con el tutor para concretar los objetivos y el plan de trabajo

2. Aprendizaje de t6cnicas de brlsqueda de los repositorios prlblicos

3' Entrevista de seguimiento con el tutor para discutir los estudios y datos encontrados

4. Analizar los datos y discutir los resultados

Entrevista de seguimiento con eltutor para discutir la estructura de la memoria del TFG

Elaboraci6n de la memoria delTFG

Entrevista de seguimiento y revisi6n de la memoria por parte del tutor

Preparaci6n de la exposici6n ptiblica

Entrevista final con el tutor para discutir la estructura de la exposici6n

Defensa delTFG
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Tabla de actividades y dedicaci6n estimada:

profesor del Depanamento.iunto con Empresa o lnstituci6n
._ propuesto por alumno (.)
( ) En-el c.aso de TFG-propuesto por alumno, por favor completar la siguiente anformacidn sobre el mismo:Apellidos: Vallejo Spampinato

e-mail institucional: bryanvasp@correo.ugr.es Nombre: Bryan

2.MOOALIDAD: Trabajobibliografico

lnforme o proyecto de naturaleza Drofesional *r

3.DATOS DEL TtJ「OR′A UGR:
Ape‖idos: Hackenberg                           Nombre:Michaei
Te:6fono:     49695 o_ma:: 卜●_レ_"お ぉe-mail: hackenberg@ugr.es

*En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras lnstituciones ajenas a la universidad de Granada, por lavorcompletar la siguiente informaci6n;

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCI6N:
Apellidos: Nombre:
Empresarlnstituci6n:
Tel6fono: e_mail:


