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1. DATOS DEL TFG OFERTADO:

Titulo: AnSlisis gen6tico de mutantes alterados en el desarrollo reproductivo de solanum licopersicum

Resumen (mAx.2.178 caracteres, estructurado en lntroducci6n, objetivos y plan de trabajo);
El desarollo reproductivo de las angiospernas comprende complejos programas de desarrollo que

se inician con la tran-sici6n floraly culminan con el desanollo y maduraci6n del fruto. En las riltimos
d6cadas, el tomate (solanum licopersicum L.) ha sido consideiada como especie modelo en estudiosde desarrollo reproductivo, gracias a la disponibilidad de mutantes tanto espont6neos e inducidos,
que ha permitido la identificaci6n de genes con funciones clave en el control de caracteres relevantespara el desarrollo de la flor y el fruto- En este trabajo se aborda el an6lisis gen6tico y lacaracteizaci6n molecular de un mutante, inicialmente dentminado la53ETMi,, or" forma partede una colecci6n de mutantes insercionales generados mediante una trampa dl intensificadores
(enhancer trapping). An6lisis preliminare, ,ugi..", que el gen alterado en dicho mutante constituye
un factor clave para el desarrollo floral. Los objetivo, ,on..r.to,
Plan de Trabajo: Reuni6n inicial para el planteamiento del trabajo.

Trabajo en el laboratorio

Sesiones peri6dicas de seguimiento del trabajo

Correcci6n de la memoria y preparaci6n de la presentaci6n

Tabla de actividades y dedicaci6n estimada:

Planteamiento, orientacion y supervision 20

Exposicion deltrabajo
Desarrollo del trabajo 229

Preparacion de la memoria 50

IeIAL (12 Ecrs) 300 horas

Acordado por estudiante y profesor/a

(.) Si ha sido acordado por el estudiante y profesor/a, por favor completar la siguiente informaci6n sobre el estudiante:
Apellidos: Martlnez Ramirez Nombre: Blanca

e-mai I i nstitucional : blancamr@correo. u gr.es

Trabajo Experimental / de lnvestigaci6n

4. DATOS DEL TUTOR/A UGR (*.):

Apellidos: Ruiz Rej6n Nombre: Jos6 Carmelo

Tel6fono: 9591249704 e-mait: carmelo@ugr.es

(.*) En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras lnstituciones ajenas a la Universidad de Granada, por
favor completar la siguiente informaci6n:

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCION:

Apellidos: Lozano Ruiz Nombre: Rafael

Empresa / lnstituci6n: Universidad de Almeria

Tel6fono: 950 0151 'l e-mail: rlozanoual.es


