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1.DATOS DEL TFG OFERTADO:

Titu:o:Actualizaci6n de:a base de datos Tree of sex:plantas dioicas con cromosomas sexuales

:ntroducci6n:

li ?0,1.4, 
un grupo- de investigadores de todo er mundo constiruyeron er rree of sex consortium con ralnlenclon oe centralza[ en una [nica base de datos toda la informaci6n disponible acerca de los sistemas dedeterminaci6n sexual existentes tanto en el Reino Animal como en el neino VegetaL (htlpl7tlei;sl;!{)

Tras cinco aios de su fundaci6n, y dado el gran numero de nuevas publicaciones sobre el tema aparecidasen este lapso de tiempo, es momento de llevar a cabo una revisi6; bibliografica y una actuatL#on oe ta
base de datos existente.

El alumno se centrara en revisar la bibliografia generada con respecto a plantas dioicas con cromosomas
sexuales.

Objetivos:

- Llevar a cabo una revisi6n exhaustiva del estado actual del tema.- Reconocer los nuevos avances en el campo.- organizar y estructurar ra informaci6n y, donde proceda, actuarizar ra base de datos.

Plan de trabajo:

- Reuni6n inicial donde se plantearan las pautas a seguir para desarrollar los objetivos propuestos (2 horas).
- Trabajo de busqueda bibliogrefica, organizaci6n y estructuraci6n de la informaci6n (252 horas):
- Sesiones peri6dicas de seguimiento (15 horas).

- Redaccion de la memoria con los resultados obtenidos y discusion con la bibliografia (20 horas)
- Conecci6n de la memoria (5 horas).

- Preparaci6n de la presentaci6n y defensa de dicho trabajo (5 horas).

- Defensa de la Memoria Fin de Grado (1 hora).

Tabla de actividades y dedicaci6n estimada:

OFERTADO POR:
Profesor/a del Deparlamento
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 estudiante:

Apellidos: Rosales Motos Nombre: Miguel Angel
e-mail institucional: mangelrmotos@correo. ugr.es

2.MODAL:DAD:  T



lnforme o proyecto de naturaleza

3 DATOS DELTUTORA UGR:
Apeilidos:Navalas P6rez
Te16fono:49707

Nombre: Rafael
e-mail: rnavajas@ugr.es

"En el casO de traba10s desar「 。‖ados en Empresas u otras ins‖ tuciones alenas a la Universidad de cranada,pOr favOr
completar la s gulente infOrlnaci6n

TUTORIA DE LA EMPRESA O:NST:Tuc:ON:
Ape‖閥os:
Empresarlnstituci6n:
Tei6fono:

Nombre:

e-mail:


