Propuesta TFG_BIOTEC
Curso: 2018-19
DEPARTAMENTO: BQ y BM I

CÓDIGO DEL TFG BQ1-3

1. DATOS DEL TFG OFERTADO:
Título: Estudio de los elementos reguladores de la transcripción en el contexto del cáncer.

Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo):

El alumno se iniciará en la experimentación de un laboratorio de investigación de biología
molecular del cáncer, colaborando con un proyecto de investigación en el que realizará
técnicas básicas como PCR; clonaje de vectores, cultivos celulares, y análisis funcional de
la actividad de los ARNs no codificantes y complejos remodeladores de cromatina en el
contexto tumoral.

Tabla de actividades y dedicación
estimada:

Planteamiento, orientación y supervisión
4
Exposición del trabajo
1
Desarrollo del trabajo
80
Preparación de la memoria
60
TOTAL (6 ECTS)
150 horas

OFERTADO POR:
Profesor del Departamento
X
Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución
Propuesto por alumno (*)
(*) En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información sobre el
mismo:
Apellidos:
Nombre:
e-mail institucional:

2.

2. MODALIDAD:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5

Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado
Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional
Elaboración de un plan de empresas
Simulación de encargos profesionales
Trabajos experimentales, de toma de datos.
Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de una temática relacionada con el Grado.
Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en prácticas externas.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Competencias y resultado del aprendizaje:
CG3.- Adquirir la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Bioquímica
y Biología Molecular, así como de extraer conclusiones y reflexionar críticamente sobre las mismas
en distintos temas relevantes en el ámbito de las Biociencias Moleculares.
CG4.- Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones dentro del área de la Bioquímica y
Biología Molecular, incluyendo la capacidad de comunicar aspectos fundamentales de su actividad
profesional a otros profesionales de su área, o de áreas afines, y a un público no especializado.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CT1.- Adquirir la capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CT4.- Tener capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo.
CT5.- Saber aplicar los principios del método científico.
CT6.- Saber reconocer y analizar un problema, identificando sus componentes esenciales, y planear
una estrategia científica para resolverlo.

CT7.- Saber utilizar las herramientas informáticas básicas para la comunicación, la búsqueda de
información, y el tratamiento de datos en su actividad profesional.
CT8.- Saber leer de textos científicos en inglés.
CT9.- Saber comunicar información científica de manera clara y eficaz, incluyendo la capacidad de
presentar un trabajo, de forma oral y escrita, a una audiencia profesional, y la de entender el
lenguaje y propuestas de otros especialistas.

4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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Cancer Cell Lines. 2008.

5. ACLARACIONES PARA EL ESTUDIANTE:

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:
Apellidos: Medina Vico
Teléfono:605366806

Nombre: Pedro
e-mail: pedromedina@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:
Empresa/Institución:
Teléfono:

Nombre:
e-mail:

