
!

!

!

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

Título:!!
!

Resumen!(Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo7!máx.!2.460!caracteres!con!espacios!y!fuente!Arial!9):!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
!
!

!

!

Planteamiento!y!desarrollo!del!trabajo! !
Elaboración!de!la!memoria! !
Preparación!y!ejecución!de!la!exposición! !
TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!

2.!MODALIDAD!(*):!
(*)!En!el!caso!de!trabajos!experimentales,!el!tutor!considera!conveniente!que!el!estudiante!!
realice!el!taller!“Prevención!de!riesgos!y!eliminación!de!residuos!en!el!laboratorio”!

3.!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:!

4.!DATOS!DEL!ESTUDIANTE!(***):!

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

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
#######eTmail!institucional:!

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


	curso: 2019-20
	Dpto: BBM1
	Código: BBM-01
	Título: Microbiota uterina en infertilidad femenina
	Resumen: El tracto reproductivo femenino, específicamente el medio vaginal, se sabe que tiene un microbioma activo, desempeñando un papel importante en la salud y la enfermedad. El útero humano, sin embargo, fue asumido hasta hace poco como estéril. Nuevos estudios demuestran que el endometrio humano, la parte interior del útero, tiene su propia microbiota. Los resultados preliminares demuestran que el microbioma del útero influye en las funciones endometriales normales, y también parece influir en el éxito de tratamiento de infertilidad. Esta es un área de investigación novedosa y son necesarios más estudios para un completo entendimiento de las funciones del microbioma uterino en salud y enfermedad.  
Objetivos para el alumno:
-	Secuenciar genes 16S rRNA de muestras uterinas de mujeres infértiles
- 	Realizar RNA-seq de muestras uterinas de mujeres infértiles
- 	Análisis de datos complejos de microbiota y datos de transcriptoma.
- 	Adquirir la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área.  
-          Saber leer de textos científicos en inglés.
-          Saber comunicar información científica de manera clara y eficaz.
-          Escribir artículo científico para una revista internacional
Plan de trabajo:
-	Obtener 15 muestras uterinas de mujeres con fallo recurrente de implantación en la Unidad de Reproducción del  Hospital Virgen de las Nieves en Granada
-	Procesar las muestras para la extracción del DNA y RNA.
-	Realizar la amplificación y secuenciación del rRNA 16S
-	Preparar la librería para la secuenciación del RNA. 
-	Procesar los datos obtenidos y realizar el análisis estadístico
-	Recopilar los hallazgos en el TFG y en un artículo científico.

Bibliografía básica para la puesta en marcha del trabajo:
1) How uterine microbiota might be responsible for a receptive, fertile endometrium. Benner M, et al. Hum Reprod Update. 2018 Apr 16. doi: 10.1093/humupd/dmy012.
2) Uterine Microbiota: Residents, Tourists, or Invaders? Baker, et al. Fron Immunol. 2018 Mar 2;9:208. doi: 10.3389/fimmu.2018.00
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