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1. DATOS DEL TFG OFERTADO:

Titulo: Revisidn bibliogr6fica sobre el envejecimiento celular
Resumen (max- 2.178 caracteres, estructurado en lntroduccion, Objetivos y plan
de trabajo):

En lo referido a las propiedades morfol6gicas y funcionales de la c6lula, el envejecimiento
es un
proceso de degeneraci6n celular, en el que el organismo pierde gradualmente
su capacidad de
mantener la homeostasis. Los procesos metab6licos esenciales pu.u'lu vida producen
toxinas, un
efecto secundario inevitable de trabajar con sustancias quimical reactivas. gi
producido
daRo
por
esas toxinas no puede ser reparado por el propio organismo, y por consiguiente
se acumula con el
paso del tiempo causando patologias relacionadas con la edad. Apareitemente
este proceso es
irreversible, asi como el destino riltimo de toda c6lula, ya que la evoluci6n ha
irimado la
reproducci6n sobre la longevidad. Prueba de ello es la evidencia de que la mayoria
de las

enfermedades degenerativas aparecen miis all6 de la edad reproductiva.
Plan de trabajo:
- Reuni6n inicial donde se plantear6n las pautas a seguir para desarrollar los objetivos propuestos.
- Trabajo en la web para la revisi6n del tema.
- Sesiones peri6dicas de seguimiento.
- Redacci6n de la memoria con los resultados obtenidos y discusi6n con la bibliografia.
- Correcci6n de la memoria.
- Preparaci6n de la presentaci6n y defensa de dicho trabajo.
Tabla de actividades y dedicaci6n estimada:

2.OFERTADO POR(・ ):

Planteamiento, orientacion y supervision
Exposicion del trabajo

20

Desarrollo del trabajo
Preparaci6n de la memoria

229

TOTAL(12 ECTS)

300 horas

50

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: G6mez

Lora

Nombre: Ana Maria

e-mail institucional: anamgl@correo.ugr.es

3.MODALIDAD:

Trabajo Bibliogriifico

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

Rej6n
Tel6fono: 9581249704
Apellidos: Ruiz

Nombre: Jos6 Carmelo
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 informacl6n:

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCION:

Apellidos:

Nombre:

Empresa / lnstituci6n:

Tel6fono:

e-mail:

