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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Las proteínas constituyen sistemas macromoleculares de gran interés en el campo de la Biofísica, con 
aplicaciones en áreas como la Biotecnología y la Biomedicina. De esta manera, los avances centrados en el 
entendimiento de dichos sistemas biológicos en términos de su plegamiento, estabilidad e interacción con otras 
proteínas, así como a nivel de su función biológica, han supuesto un enfoque interdisciplinar basado en el uso y 
desarrollo de diversas técnicas experimentales y computacionales aplicadas a diversos modelos y sistemas de interés.  

En base a estas ideas, este Trabajo Fin de Grado pretende aproximar al/la estudiante a los estudios 
desarrollados durante la última década en el campo de la Biofísica de proteínas, a través de la correspondiente 
búsqueda bibliográfica, con el fin de determinar los modelos, técnicas y estudios que  mayor  relevancia e interés hayan 
podido suscitar entre la comunidad científica y en la sociedad en general.  

 
 
 

 
 
 
 
Objetivos. 
Realizar una revisión bibliográfica acerca de los avances y líneas de investigación de mayor interés llevadas a cabo 
durante la última década en el campo de investigación biofísica de proteínas. 
 
 
 
 
 
 
Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 
 
1.- Familiarización con las herramientas de búsqueda bibliográfica y bases de datos a utilizar para llevar a cabo la 
revisión bibliográfica posterior, aprendiendo a usarlas correctamente. 
 
2.- Búsqueda bibliográfica sobre el tema propuesto. 
 
3.- Selección y estudio de la bibliografía de interés. 
 
 
 
 

 
 
Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de las propuestas del departamento en formato pdf 
al correo: gradoquimica@ugr.es. El nombre de cada fichero debe de coincidir con el código del TFG. 
 
 
TIPOLOGÍA(2) 

A. Trabajos de investigación con orientación básica o aplicada, cuya temática se relacione con los contenidos de la 
titulación, como:  

 
A1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado, a partir de material ya disponible 

en los Centros.  
A2. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.  
A3. Elaboración de guías prácticas relacionadas con la temática del Grado.  

 
B. Trabajos científico-técnicos representativos del ejercicio profesional para el que capacita la titulación, como:  

 
B1. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional.  
B2. Elaboración de un plan de empresa.  
B3. Simulación de encargos profesionales.  

 



   
C. Trabajos bibliográficos (C) 
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