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RELACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIANTES Y TÍTULOS DE TFG DEL GRADO EN BIOTECNOLOGÍA PROPUESTOS POR LOS
ALUMNOS (ANEXOS I y III)
Nº TFG
17TFG355
17TFG356
17TFG357
17TFG358
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Título TFG
Estudio de la capacidad inmunomoduladora in vitro de las vesículas extracelulares de células mesenquimales estimuladas
Estudio de proteínas implicadas en fertilidad utilizando el ratón como modelo
Regulación de la replicación en respuesta a daño en el DNA
Puesta a punto y validación del diagnóstico no invasivo del genotipo Rh fetal en gestantes Rh negativas
Generación de nuevos modelos de ratones albinos consanguíneos puros mediante tecnología CRISPR-CAS9
Caracterización fenotípica de un ratón transgénico con una mutación en la proteína P62
Estudios de los factores reguladores de la transcripción por la RNA polimerasa II en eucariotas
Identificación de modificaciones génicas implicadas en la resistencia al antifolato metotrexato vs. producción de folatos en
Saccharomyces cerevisiae
Análisis diferencial de genes reguladores del metabolismo lipídico en neuronas y astrocitos
Incorporación de Vesículas Ectracelulares procedentes de Células Mesenquimales para regeneración de daño cardíaco
Generación de informes basados en estudios de genómica personal
Estabilización y adaptación de reactivos para la amplificación isotérmica de ácidos nucleicos tipo LAMP en formato kit para su uso en
el diagnóstico molecular de la esquistosomosis
Efecto del Óxido Nítrico (NO) en la estabilidad de los represores JAZs del Ácido Jasmónico
Estudio del citoesqueleto y su implicación con la captación de albúmina sérica en un modelo celular de síndrome de Down
Estudio molecular del efecto de un anticuerpo antipresenilina en líneas celulares de tumores sólidos
Comparación de patrones moleculares en cáncer de mama en mujeres mayores y menores de 40 años
La Biotecnología en la Floricultura
Estudio del checkpoint meiótico que controla la dinámmica de los cromosomas durante la gametogénesis
Repercusiones neonatales de la hipercolanemia materna durante la gestación y la lactancia
Análisis de los niveles de transcrito del gen SST de Arabidopsis Thaliana y elaboración de herramientas moleculares para el estudio
de su función
Estudio y caracterización de un sistema de potabilización mediante filtros de bioarenas implantado en Benin
Utilidad de la secuenciación masiva mediante paneles de genes en el estudio de las hemopatías malignas
Estudio de la influencia de ls manoproteínas en la estabilidad de las antocianinas del vino
Efecto de inhibidores de la xantina oxidasa e inhibidores tirosina quinasa sobre células K562
Efecto de péptidos penetrantes basados en la conexina43 en la migración de células tumorales
Diseño y desarrollo de un método de diagnóstico de enfermedad leptomeningea siendo el linfoma non-Hodkign como modelo
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Estudio de la evolución molecular del receptor TRK A
Papel del Sox10 en la regeneración nervio óptico de peces
Formulación de antifúngicos en Albusomas: vehículo farmacéutico constituido por albúmina y liposomas
Genes and language
Persister cells under the magnifying glass
Super-resolution fluorescence imaging of filamentous fungi
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Implicación de las levaduras en el color de los vinos tintos
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