
!

!

!

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

Título:!!
!

Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
!
!
!
!
!

!

Planteamiento,!orientación!y!supervisión! !
Exposición!del!trabajo! !
Desarrollo!del!trabajo! !

Preparación!de!la!memoria! !
TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!

2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!eLmail!institucional:!

3.!MODALIDAD:!

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

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
!
(**)!En!el!caso!de!trabajos!desarrollados!en!Empresas!u!otras!Instituciones!ajenas!a!la!Universidad!de!Granada,!por!
favor!completar!la!siguiente!información:!

TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
!!!!!!!Empresa!/!Institución:  
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!

Propuesta!TFGB.!Curso:!
!
DEPARTAMENTO:!!
!
CÓDIGO!DEL!TFG:!


	curso: 2018-2019
	Dpto: MICROBIOLOGÍA
	Código: MIC-15
	Título: Resistencia a antibióticos. Un nuevo problema y un nuevo reto para la ciencia.
	Resumen: En los últimos años están apareciendo un número muy elevado de bacterias resistentes a muchos de los antibióticos que hasta ahora eran eficaces en su erradicación, sobre todo en el ámbito hospitalario. La resistencia a estos antibióticos es un fenómeno natural de adaptabilidad al medio, pero el abuso y el mal uso de los antibióticos, ha hecho que la medicina moderna se vea seriamente comprometida a la hora de no poder administrar antibióticos para tratar enfermedades infecciosas que hasta ahora eran curables. Se estima que para 2050, muchos de los antibacterianos que hoy día usamos, ya no serán eficaces.Ante este panorama incierto, algunos estudios apuntan a diferentes factores que están haciendo que sea complicado el tratamiento de enfermedades que hasta ahora eran fáciles de tratar. El objetivo de este trabajo es estudiar este fenómeno, recopilando toda la información posible sobre los datos que de ello se tiene, para poder plantear una hipótesis sobre el tema. Estudiar los reservorios de resistencia que pueden existir.Observar la distribución de los genes de resistencia en diferentes áreas y cuales son los más comunes. Recopilar datos sobre los mecanismos implicados en esta transmisión. Aportar ideas que hoy día están apareciendo para el descubrimiento de nuevos antibióticos. El plan de trabajo se estructurará en base a la información previa que se obtenga, por lo que puede ser modificado a lo largo de la evolución del trabajo. Constará de una planificación previa sobre los puntos más interesantes donde investigar, los cuales, se desarrollarán más en profundidad. Se plantearán hipótesis del tema que se pueden resolver en base a los resultados más recientes en el campo de las resistencias a antibióticos.       
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