
   

1. DATOS DEL TFG OFERTADO: 

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

Título: Función de la melatonina en plantas superiores 

La melatonina es una molécula derivada del triptófano que fue identificada como una hormona 

animal en la década de los años 50, lo cual está presente en todos los organismos, desde 

bacterias a humanos. Desde su descubrimiento nuevas funciones se han ido añadiendo a esta 

universal y paradigmática molécula. En 1995, la presencia de melatonina fue confirmada en 

plantas superiores, y durante los últimos 25 años se ha demostrado que la melatonina está 

implicada en una amplia gama de funciones fisiológicas desde la germinación de semillas, 

desarrollo de raíces, crecimiento de plantas, senescencia de hojas, floración y maduración de 

frutos, hasta en los  mecanismo de respuesta frente al estreses ambientales.  

 

 

Planteamiento, orientación, supervisión, 

y  

preparación de la memoria 

18 

Preparación de la memoria 20 

Desarrollo del trabajo 20 

Exposición del trabajo 2 

TOTAL (6 ECTS) 60 

Tabla de actividades y dedicación estimada: 

 

 

 

 

 

OFERTADO POR: 

                                  Profesor del Departamento  

                                  Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución   X 

                                  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. MODALIDAD:       6 

 

1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado   

2. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional 
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3. Elaboración de un plan de empresas 

4. Simulación de encargos profesionales 

5. Trabajos experimentales, de toma de datos.  

6. Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de una temática relacionada con el Grado.  

7. Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en prácticas externas. 

 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

Con el desarrollo del presente TFG se pretende que el alumno pueda cubrir las 

competencias genéricas, básicas, transversales y específicas indicadas abajo. Este trabajo 

implicará una revisión bibliográfica, lo más exhaustiva posible,  en bases de datos 

especializadas, tales como PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) y Scopus 

(https://www.scopus.com/). El alumno deberá interpretar la información obtenida, analizarla 

en distintos apartados  y proponer posibles funciones de la melatonina en plantas 

superiores bien como molécula antioxidante y/o hormona, así como su. interrelación con 

otras moléculas señalizadores, óxido nítrico y sulfuro de hidrógenos. Todo ello será  

recogido en una memoria final que constituirá el TFG del alumno. Asimismo,  podrá 

preparar un resumen para su defensa pública. 

CG3.- Diseñar las líneas básicas, organizar y gestionar una planta biotecnológica. 

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-. Capacidad de análisis y síntesis 

CT3-. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y de resolver problemas 

CT4-. Capacidad de comunicar de forma oral y escrita en las lenguas del Grado 

CT5-. Razonamiento crítico 

CT6-.Compromiso ético, con la igualdad de oportunidades, con la no discriminación por razones de 

sexo, raza o religión y con la atención a la diversidad 

CT7-. Sensibilidad hacia temas medioambientales 

CT8-. Capacidad para la toma de decisiones 

CT9-. Capacidad de trabajar en equipo y en entornos multidisciplinares 

CE3-.- Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos 

biológicos (genómicos, transcriptómicos, proteómicos, metabolómicos y similares, 

derivados de otros análisis masivos) y de datos bibliográficos, y usar herramientas 

bioinformáticas básicas. 
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5. ACLARACIONES PARA EL ESTUDIANTE: 

Responsabilidad y compromiso de trabajo.  

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       

       Apellidos:     MARTOS NÚÑEZ                                               Nombre: Vanessa 
       Teléfono:                                                                                   e-mail: vane@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:  CORPAS AGUIRRE                                             Nombre: Francisco Javier 
       Empresa/Institución: Estación Experimental del Zaidín (CSIC) 

       Teléfono:   958181600 (ext 253)                                            e-mail: javier.corpas@eez.csic.es 

 


