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!
1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!
Título:!!Quorum quenching: significado y aplicaciones.
!

Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
INTRODUCCION
!
El
Quorum sensing (QS) es un mecanismo mediante el cuál las bacterias regulan la expresión génica en respuesta a su
!
densidad
de población, mediante la producción, liberación y reconocimiento de pequeñas moléculas señal o
!
autoinductores
para regular diferentes fenotipos. El Quorum quenching (QQ) es el proceso por el cual algunas bacterias
! capaces de contrarrestar las señales de QS bloqueando o impidiendo los fenotipos correspondientes.
son
!
OBJETIVOS
!
Se trata de un trabajo bibliográfico. El alumno deberá estudiar una serie de trabajos escritos el 90% en Inglés, sobre los
!
procesos de QS y QQ en bacterias a partir de los cuales ponga de manifiesto algunos de los problemas mediados por QS
y! las posibles aplicaciones del QQ como solución a dichos problemas.Se pretende que el alumno sepa buscar y valorar
!
nuevas
opciones para afrontar un problema, así como la forma de expresar y exponer esta valoración.
!
PLAN
DE TRABAJO
!
1.-Entrevista
con el Tutor, para centrar el tema, entrega de parte de la bibliografía e indicaiones para la búsqueda de
!
bibliografía
complementaria. (1 h presencial).
! El alumno estudiará la bibliografía y elaborará un resumen.
2.! Entrevista con el Tutor para exponerle el resumen. Discusión y orientaciones oportunas para la realización de la
3.!
memoria.
(1 h presencial)
! Elaboración de la memoria.
4.! Presentación al tutor. Discusión e indicación de las correcciones que sean necesarias. (1,5 h presenciales)
5.! Corrección de la memoria y elaboración de la presentación.
6.! Presentación al tutor del trabajo final elaborado ( 1,5 h preseniclaes).
7.Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
19
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
1!
Exposición!del!trabajo!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
100
!
Preparación!de!la!memoria!
!
180
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Profesor/a del Departamento

(*)!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:!

Trabajo Bibliográfico

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
FERNÁNDEZ VIVAS
Mª ANTONIA
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
248939
fvivas@ugr.es

!
(**)!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:!

