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1.DATOS DEL TFG OFERTADO:
Titulo:

Meta analisis de los cambiOs en expresi6n g6nica asociados cOn el c6ncer de rnama
Resumen(max 250 oalabras,estructurado en lntroducci6n,ObietlVOs y Plan de trabaio):

lntroducci6n:

La aparici6n de tumores esta asOciada cOn cambios en expresi6n gё nica,debidos a
alteraciones genoticas.Detectar genes cOn expresi6n diferencial entre cё lulas norrnales y
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adores para d dagn6釧 co ag como pobndttes danas

El avance tecno!6gicO perrniti6 un enorrrle volumen de datos sobre la expresi6n gё nica,

Sin embargo,muchOs estudios,aunque con interesantes preguntas,excelente diseno y buen
tamanO de rYluestra,carecen de la suficiente consideraci6n y comparac16n con estudiOs
anteriores.
Un trabaio de lltrado de 10 que podria deberse a la variabilidad interpoblacional y/o

interindividual resulta entonces relevante para subrayar el gradO de asociaci6n de los cambios
de expresi6n gё nica con canceres.

obieuvOs:
Nuestro obie」 VO es reanalizartodos los datos RNAseq disponibles en la base de datOs NCBI

sobre cultivos celulares y blopsias de rnama norrnales y tumorales cOn elfin de detenη inar el

grado de asociaci6n de los cambios de expresi6n de cada locus del genoma humano cOn ese
cancer.

Empezaremos cOn una reuni6n de 30 rninutos para que la alumna cOnozca la idea general dei
proyecto asi como dOnde consegui「 los datos a ana‖ zar.
La segunda reuni6n,de 45 rninutos,sera para seleccionarlos datos tttiles entre los
recop‖ ados.
La tercera reuni6n,de rnedia hora,servira para definirlos ana‖ sis a llevar a cabo y la
estructura del trabaio.

La cuarta reuniOn,de una hora,seⅣ ira para revisar e:trabaiO hecho.
La quinta reuni6n,de cuarenta y cinco rninutos,servira para disenarla presentaci6n del
trabaio.

La由 ltirna reuni6n,de una hora,servira para verificar y ensayar la presentac16n.

Tabla de actividades y dedicaci6n estimada:
Planteamiento, orientaci6n y supervision
Exposici6n del trabajo
Desarrollo del trabajo
Preparaci6n de la memoria
TOTAL (12 ECTS)
OFERTADO POR:

Departamento
(')

Profesor/a del
Profesor/a del Departamento junto con Empresa o
Acordado por estudiante y profesor/a

(')

lnstitucion

4,5 horas
31,5 horas
142 horas
122 horas

300 horas
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En este caso, por favor completar la siguiente informacion sobre el
estudiante:

Apellidos:

Cdliz

Molina

e-mai! instituc ional : mariancaliz@correo.

ug

r.es

Nombre: Maria de los Angeles

Trabajo bibliogr6fico
Trabajo experimental **
lnforme o proyecto de naturaleza

rutoRll ucn:
Bakkali
Tel6fono: 958248926

3. oeros oel
Apellidos:

Nombre: Mohammed
e+nait: mbakkati@ugr.es

**En el caso
de trabajos desarrollados en Empresas u otras lnstituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor
completar la siguiente informacion
:

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUGION:

Apellidos:

N/A

Empresa/lnstituci6n:

Tel6fono:

Nombre: N/A

N/A

N/A

emai!:

N/A

