
   

1. DATOS DEL TFG OFERTADO: 

Título: Nanoparticle interaction with an in vitro model of blood-brain barrier 

Introducción: La investigación en el ámbito de la neurociencia es uno de los grandes pilares 
científicos. Los esfuerzos en esto campo están impulsados por la necesidad de nuevas terapias 
para tratar enfermedades del sistema nervioso. En el campo de la neurociencia, en las últimas 
décadas, han surgido cada vez más estudios interdisciplinares sobre biomateriales y tecnologías 
novedosas. En este escenario, surge la nanotecnología que se basa en el desarrollo y uso de 
elementos que se pueden controlar de forma nanometrica y que, interaccionando con sistemas 
vivientes (células, tejidos,..) presentan una potencial aplicación en diagnóstico y terapia. 

Objetivo: Caracterizar las interacciones de nanopartículas lipídicas con un modelo in vitro de 
barrera hematoencefálica como novedosa herramienta versátil por el transporte y liberación de 
fármaco en el cerebro. 

Plan de trabajo: 1) Estudio de las propiedades physico-quimica del nanomaterial: microscopia 
electrónica, dynamic light scattering (DLS), estabilidad coloidal (Potencial Zeta).  

2) Estudio de bio-compatibilidad de nanomateriales: ensayos celulares y microscopia de 
fluorescencia (y confocal). 
 
 
Tabla de actividades y dedicación 
estimada: 
 
 
 
 
 
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: 

Planteamiento, orientación, supervisión, y  
preparación de la memoria 20 

Preparación de la memoria 9 
Desarrollo del trabajo 120 
Exposición del trabajo 1 

TOTAL (6 ECTS) 150 horas 

 

2. MODALIDAD:     5   
 
1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado 

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

CG2 - Capacidad para el ana ́lisis de estabilidad, control e instrumentacio ́n de procesos 
biotecnolo ́gicos.  
CG5 - Capacidad para comprender los mecanismos de modificacio ́n de los sistemas 
biolo ́gicos y proponer procedimientos de mejora y utilizacio ́n de los mismos  
CG6 - Correlacionar la modificacio ́n de organismos con beneficios en salud, medio ambiente 
y calidad de vida.  
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocacio ́n de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboracio ́n y defensa de argumentos y la resolucio ́n de problemas dentro de su a ́rea de 
estudio  
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su a ́rea de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexio ́n 
sobre temas relevantes de i ́ndole social, cienti ́fica o e ́tica  
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir informacio ́n, ideas, problemas y soluciones a 
un pu ́blico tanto especializado como no especializado  
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomi ́a  
CT1 - Capacidad de ana ́lisis y si ́ntesis  
CT2 - Capacidad de organizar y planificar  
CT3 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la pra ́ctica y de resolver problemas  
CT4 - Capacidad de comunicar de forma oral y escrita en las lenguas del Grado  
CT5 - Razonamiento cri ́tico  
CT6 - Compromiso e ́tico, con la igualdad de oportunidades, con la no discriminacio ́n por 
razones de sexo, raza o religio ́n y con la atencio ́n a la diversidad  
CT8 - Capacidad para la toma de decisiones  
CT9 - Capacidad de trabajar en equipo y en entornos multidisciplinares  
CE34 - Identificar los valores e ́ticos y sociales en conflicto en la aplicacio ́n de las 
biotecnologi ́as.  
CE2 - Poseer habilidades matema ́ticas, estadi ́sticas e informa ́ticas para obtener, analizar e 
interpretar datos, y para entender modelos sencillos.  
CE3 - Saber buscar, obtener e interpretar la informacio ́n de las principales bases de datos 
biolo ́gicos (geno ́micos, transcripto ́micos, proteo ́micos, metabolo ́micos y similares, derivados 
de otros ana ́lisis masivos) y de datos bibliogra ́ficos, y usar herramientas bioinforma ́ticas 
ba ́sicas.  
CE11 - Poder colaborar en el disen ̃o/propuesta de actuaciones de base biotecnolo ́gica en 
procesos relacionados con la salud humana y/o la mejora de la produccio ́n animal y 
participar de forma activa en la ejecucio ́n de dichas propuestas. 
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5. ACLARACIONES PARA EL ESTUDIANTE: 
 

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos: Bramini                                                                   Nombre: Mattia 
       Teléfono:    958 243232                                                            e-mail:mbramini@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: 

 


