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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Diseño y obtención de un mutante de deleción en fase de la bacteria Myxococcus xanthus
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
A. INTRODUCCIÓN
!
Myxococcus xanthus es una bacteria con un comportamiento multicelular que se manifiesta tanto en la
!
depredación cooperativa de otros organismos durante su crecimiento vegetativo, como en la diferenciación
!
celular y división del trabajo en ausencia de nutrientes durante su ciclo de desarrollo. El análisis
!
transcriptómico mediante RNA-Seq ha revelado que numerosos genes de M. xanthus aumentan o
!
disminuyen considerablemente su expresión durante ambos procesos multicelulares.
!
B. OBJETIVOS
!
1. Aprender el diseño de un plásmido para la obtención de mutantes de deleción en M. xanthus.
!
2. Comprobar la corrección del plásmido construido y del mutante de deleción obtenido.
!
3. Caracterización fenotípica del mutante de deleción obtenido.
!
C. PLAN DE TRABAJO
!
1. Diseño del plásmido.
!
Se diseñarán los cebadores necesarios para amplificar las regiones flanqueantes del gen que se desea
!
delecionar y su clonación en un vector portador de genes de selección para ser introducido en una cepa
!
silvestre de M. xanthus mediante electroporación.
!
2. Comprobación del mutante de deleción.
!
Se llevará a cabo mediante un doble proceso de selección posible debido a los marcadores presentes en
!
el plásmido electroporado.
!
3. Caracterización del mutante de deleción.
!
Mediante comparación de la cepa mutante con la cepa silvestre en diferentes condiciones.
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
20
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
10
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
200
!
Preparación!de!la!memoria!
!
70
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!
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(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Sanabria de la Torre
Raquel
!!!!!!!eLmail!institucional:!raquelsdlt@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!
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