
Máster en Biología Molecular y Celular
66017 - Trabajo fin de Máster
Guía docente para el curso 2013 - 2014

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 30.0

Información básica

Profesores

No están disponibles estos datos.

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Esta asignatura consiste en la realización, supervisada por un profesor de los Departamentos que imparten docencia en el
master ó de los centros asociados de un proyecto de investigación experimental que puede realizarse tanto en los
laboratorios universitarios de los grupos de investigación que participan en el Master como en las empresas o instituciones
con la que el programa concierte un convenio a tal fin.

En el caso de los Proyectos Master realizados fuera de los laboratorios universitarios de los grupos de investigación que
participan en el Master el coordinador/ora del Master propondrá un profesor tutor, cercano al tema del trabajo, implicado en
le docencia del Master y que pertenezca a los Departamentos responsables del Master:  Departamentos de Bioquímica de
Ciencias y Veterinaria, y Departamento de Microbiología de Medicina.

Esta asignatra tiene las siguientes características: Créditos ECTS: 30 Organización: Anual Carácter: Obligatorio

El proyecto master se planteará con objetivos sencillos y concretos que permitan al alumno realizar un trabajo de
investigación adecuado a los 30 ECTS . El alumno deberá tener en cuenta el caracter anual y obligatorio de la asignatura.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Los temas de investigación y los profesores que los ofertan se propondrán la segunda quincena de  Septiembre y se
anunciarán en el tablón de anuncios del Departamento.

La Bibliografía necesaria para realizar el proyecto Master:  La específica del tema  será proporcionada por el director del
Proyecto y actualizada por el alumno.

El proyecto Master se podrá presentar en cualquiera de las dos convocatorias una vez que el director del trabajo (y, el
profesor tutor en su caso, den el Visto Bueno).

   1ª convocatoria, 1era quincena de julio

  2ª convovatoria,  2da quincena de Septiembre

  3ª convocatoria, 2da quincena de Febrero

 1.  Prueba escrita: Quince días antes de la defensa, se presentarán CUATRO ejemplares de la memoria que
debe recoger el trabajo realizado. La Memoria será de una  extensión de 30-40 folios  y deberá contener los siguientes
apartados: Título, Antecedentes y Objetivos, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y  Bibliografía

También debe figurar el nombre del/los Directores y en su caso del Profesor Tutor



Los 4 ejemplares, se presentarán en la secretaría de la  Facultad de Ciencias

2.    Prueba oral: La exposición oral  será pública frente a un tribunal nombrado por el Departamento. El tiempo de
exposición de 15 min y un turno de preguntas entre 5-10 min.

Más información  http://ciencias.unizar.es/web/postgrado.do

http://ciencias.unizar.es/aux/estudios/EsquemaTFM.pdf

 

 

 

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Con la realización del  proyecto master  el alumno deberá demostrar que

1. Realiza las tareas experimentales más frecuentes en un laboratorio de Bioquímica, Biotecnolgía y/o
Biología Molecular o Celular, incluyendo el manejo de la instrumentación especializada y de técnicas
experimentales avanzadas.

2. Es capaz de diseñar experimentos que conduzcan a la resolución de un problema científico

3. Realiza experimentos (y/o aplicaciones) de forma independiente y describe, cuantifica, analizar y evalúa
críticamente los resultados obtenidos.

4. Conoce las formas de búsqueda (Bibliotecas y Hemerotecas especializadas, consulta de
revistas on-line y de bases de datos en Internet) de la información biológica más reciente y avanzada para
resolver problemas técnicos y profesionales.

5. Es capaz de leer críticamente la literatura científica en Biología Molecular y Celular, y de percibir
claramente los avances actuales y los posibles desarrollos futuros.

6. Esta entrenado en la comunicación y presentación pública de los aspectos fundamentales de su actividad
profesional a otros profesionales de su área o de áreas afines y a un público no especializado.

7. Tiene una base para ser original en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

 

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura pretende que el estudiante realice un proyecto de investigación experimental supervisado por un profesor/a
del Master. El proyecto de investigación puede realizarse tanto en los laboratorios universitarios de los grupos de
investigación que participan en el Master como en las empresas o instituciones con la que el programa concierte un
convenio a tal fin. Esta asignatura parte de la base de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el alumno
durante las licenciaturas o Grados que dan acceso a este Master y desarrolla la capacidad de enfrentarse a un problema
científico en el laboratorio. Los alumnos adquirirán competencias específicas para desempeñar un perfil profesional
demandado desde las distintas empresas relacionadas con la biotecnología y por los departamentos e institutos

http://ciencias.unizar.es/web/postgrado.do
http://ciencias.unizar.es/aux/estudios/EsquemaTFM.pdf


universitarios o no universitarios dedicados a la investigación científica.

 La pag web del Departamento contiene la información más relevante sobre  los Grupos de investigación,  las líneas de
investigación que lleva cada grupo y  la dirección de contacto de los profesores responsables.

http://noema2bis.unizar.es/bioquimica/

Fechas e hitos clave de la asignatura:

En la segunda quincena de Septiembre se expondrán en el tablón de anuncios del Master los trabajos ofertados por los
profesores con el tema y dirección e-mail de contacto.

El trabajo fin de  Master se podrá presentar en cualquiera de las  convocatorias, una vez que el director del trabajo (y, el
profesor tutor en su caso, den el Visto Bueno).

Constará de dos pruebas:

 1.  Prueba escrita: Una memoria que debe recoger el trabajo realizado. La Memoria será de una  extensión de 30-40
folios  y deberá contener los siguientes apartados: Título, Antecedentes y Objetivos, Metodología, Resultados, Discusión,
Conclusiones y  Bibliografía

2.    Prueba oral: La exposición oral La defensa del proyecto Master será pública frente a un tribunal nombrado por el
Departamento. El tiempo de exposición de 15 min y un turno de preguntas entre 5-10 min.

La convovatoria y los plazos de defensa del Trabajo Fin de Master serán publicados en la pag web de la facultad de Ciencias:
  http://ciencias.unizar.es/web/postgrado.do

 

 

 

 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta asignatura es la única asignatura obligatoria que el Master Universitario en Biología Molecular y Celular ofrece a sus
estudiantes con el propósito de plasmar los conocimientos adquiridos y los que vaya adquiriendo durante la realización de
un trabajo práctico que resuelva un problema científico concreto en un tema relacionado con la Biología Molecular y Celular.

El trabajo fin de master tiene como objetivo primordial que el alumno adquiera una cierta madurez investigadora, de forma
que sea capaz de expresar correctamente resultados científicos derivados de un trabajo experimental realizado en un
laboratorio de Investigación en las distintas áreas científicas relacionadas con la Bioquímica y Biología Molecular. Asimismo,
 deberá adquirir la capacidad de valorar y discutir los datos obtenidos con capacidad crítica confrontándolos con los ya
publicados en revistas científicas .

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura es la más relevante del Master que está otientado principalmente a la investigación. Es la única asignatura
obligatoria del Master y por su duración e importancia comprende la mitad de los ECTS del Master. El proyecto master
integra muchos de los aspectos científicos que el alumno ha estudiado durante sus estudios superiores. Con el trabajo fin de
Master el alumno se enfrenta por primera vez a la realización de un trabajo de investigación, eminentemente práctico, de

http://noema2bis.unizar.es/bioquimica/
http://ciencias.unizar.es/web/postgrado.do


forma totalmente individual y donde deberá utilizar y ampliar los conocimientos tanto teóricos como técnicos que ha
adquirido hasta la fecha.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
1. Plantear y realizar los experimentos que conducen a resolver un problema científico aplicando las técnicas
adecuadas en un laboratorio.

2. Expresar de forma escrita los resultados científicos derivados de un trabajo experimental realizado en un
laboratorio en las distintas áreas  relacionadas con la Bioquímica y Biología Molecular.

3. Valorar y discutir los datos obtenidos en el trabajo experimental con capacidad crítica confrontándolos con
los ya publicados en revistas científicas.

4. Realizar una exposición y defensa de sus resultados de forma oral con ayuda de soporte audiovisual ej:
Presentación en Power Point o similar ajustándose a un tiempo limitado.

5. Valorar y discutir los datos obtenidos con ciéntíficos expertos en el área de Biología Molecular y celular

 

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Esta asignatura se enmarca dentro de un Master con clara vocación científica. La investigación científica es la actividad más
importante en la realización de una Tesis Doctoral y el proyecto Master es el primer trabajo experimental individual que
permite iniciar una carrera investigadora. Por otro lado, el sector industrial biotecnológico es uno de los sectores con un
mayor desarrollo y expansión en estos momentos y, el conocimiento personaldel funcionamiento de un laboratorio de
investigación, así como de las técnicas más usadas en el campo de la Biotecnología y /o Biología Molecular y Celular resultan
imprescindibles para optar a un puesto de trabajo en las industrias farmacológicas, agroalimentarias.... que se ocupan de
aspectos aplicados de estas ramas del conocimiento.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
 

El trabajo fin de Master será evaluado por un tribunal constituido por tres miembros del Departamento de
Bioquímica Molecular y Celular.

El trabajo fin de  Master se podrá presentar en cualquiera de las tres convocatorias (Febrero, Julio y
Septiembre).

Los criterios de valoración se definen a continuación y además, serán publicados en el tablón de anuncios.

Constará de dos pruebas:

 1.  Prueba escrita: Una memoria que debe recoger el trabajo realizado. La Memoria será de una 
extensión de 40-60 folios  y deberá contener los siguientes apartados: Título, Antecedentes y Objetivos,
Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y  Bibliografía

2.    Prueba oral: La exposición oral La defensa del proyecto Master será pública frente a un tribunal
nombrado por el Departamento. El tiempo de exposición de 15 min y un turno de preguntas entre 5-10 min.



1.  Prueba escrita: 70%

A- Memoria presentada: 40%. Se valorarán los siguientes puntos:

        1. Estructura respetando el habitual esquema de revistas o memorias

        2. Adecuada Introducción

        3. Buena definición de objetivos

        4. Metodología bien explicada y/o referenciada

        5. Expresión de los resultados formalmente correcta

        6. Madurez de la discusión

       7. Manejo de la bibliografía

 B- Metodología y Resultados obtenidos: 30%

     - Se valorará la metodología empleada: la diversidad y adecuación de los métodos.

     - Se considerará si garantizan una formación adecuada y  la madurez del alumno en

         la discusión de los resultados.

2.    Prueba oral: 30%

A-Presentación oral : 20%

       Se valorará la  estructura y la  claridad en la exposición

 B-Defensa del trabajo 10%

             Se valorará la capacidad de respuesta a las preguntas planteadas y dominio de tema de trabajo
realizado

 

Además, el Director del Proyecto Master deberá adjuntar un INFORME con los siguientes puntos:

 A) Comente el trabajo presentado, la metodología y la calidad de la memoria presentada. Considera que la
 memoria presentada por el alumno está bien redactada y cumple con los requisitos que se exigen para la
presentación oral del Proyecto Master?

 B) Valore el grado de cumplimiento de los objetivos por parte del alumno

 

 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Esta asignatura está programada para que partiendo de un problema científico concreto el alumno sepa aplicar sus



conocimientos teóricos y sobre todo sepa aplicar las técnicas que se utilizan habitualmente en un laboratorio de Biología
Molecular y Celular para resolver el problema planteado. El trabajo experimental se prolonga durante un curso académico
permitiendo que el alumno adquiera la destreza indispensable para moverse cómodamente en un laboratorio de
investigación  y familiarizarse con la rutina diaria.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Esta asignatura se estructura en seis actividades de aprendizaje principales:

1. El director del trabajo propondrá un problema científico concreto al estudiante y esté deberá estudiar los
antecedentes del problema que se intenta resolver por medio de trabajos y tesis anteriores. También deberá
maneja la biliografía científica relacionada con el tema para poder responder a las siguientes preguntas: Qué
se conoce del tema, qué problemas similares se han resuelto y cómo se han resuelto.

2. El director del trabajo fin de master orientará al alumno a la hora de plantear los experimentos
encaminados a la solución del problema que se quiere resolver. Conjuntamente realizarán una planificación
cronológica de los estudios que se van a llevar a cabo.

3. El alumno aprenderá y aplicará  las técnicas experimentales adecuadas para a resolver problemas
concretos.

4. El alumno aprederá a interpretar los resultados obtenidos a discutirlos y a replantear nuevos experimentos
junto con el director del trabajo fin de master.

5. Aprenderá a elaborar una  Memoria científica con los siguientes apartados : Objetivos, Antecedentes,
Resultados y Discusión, Bibliografía  y en su caso Conclusiones. En todo momento se contará con el
asesoramiento del director del trabajo fin de master.

6. Preparar una Presentación oral con ayuda de medios audio visuales tipo Power Point o similar que será
supervisada por el director del trabajo fin de master.

Esta asignatura está programada para que partiendo de un problema científico concreto el alumno sepa
aplicar sus conocimientos teóricos y sobre todo sepa aplicar las técnicas que se utilizan habitualmente en un
laboratorio de Biología Molecular y Celular para resolver el problema planteado. El trabajo experimental se
prolonga durante un curso académico permitiendo que el alumno adquiera la destreza indispensable para
moverse cómodamente en un laboratorio de investigación  y familiarizarse con la rutina diaria.

Profesores: del  Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias, de otros
departamentos afines, Universidad de Zaragoza. Investigadores de Aula-Dei (CSIC), del IACS, Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, del CIBA, Centro de Investigación Biomédica de Aragón , del BIFI, Instituto
para Biocomputación y Física de sistemas complejos,  del CITA, Centro de Investigación y Tecnología
Alimentaria de Aragón, y del INA,Instituto de Nanociencia de Aragón. Así como  investigadores de empresas
privadas como OPERON (análisis inmunológicos) y el Centro de análisis genéticos de zaragoza (análisis
genéticos)

Los trabajos fin de master se ofertarán en septiembre.

La pag web del Departamento contiene la información más relevante sobre  los Grupos de investigación,  las
líneas de investigación que lleva cada grupo y  la dirección de contacto de los profesores responsables.

http://noema2bis.unizar.es/bioquimica/

A continuación se muestran algunos trabajos fin de master ofertados en cursos anteriores:

TRABAJOS FIN DE MASTER OFERTADOS 2012-13

 

 

Director/ores: Dra. Milagros Medina y Dra. Ana Serrano

http://noema2bis.unizar.es/bioquimica/


Tema orientativo: La FAD sintetasa (FADS) de organismos procariotas: una potencial diana farmacológica
para el tratamiento de enfermedades causadas por organismos patógenos.  Relación estructura-función y
diseño de inhibidores.

Estudiante: Maria Sebastian

Dirección de contacto: mmedina@unizar.es

Lugar: Departamento de Bioquimica, Facultad de Ciencias y BIFI.

 

Director/ores: Dra. Milagros Medina y Dr. Pierpaolo Bruscolini

Tema orientativo: Modelación de los cambios conformacionales inducidos por la unión de sustratos al
módulo riboflavina quinasa de la FAD sintetasa de procariotas patógenos.  Proyecto con enfoque
bioinformático y computacional.

Estudiante 1:

Dirección de contacto: mmedina@unizar.es

Lugar: Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas complejos (BIFI)

 

Director/ores: Dra. Marta Martínez y Dra. Inmaculada Yruela

Tema orientativo: Identificación de compuestos potencialmente inhibidores de la FPR de Xanthomonas
campestris pv. vesicatoria, patógeno causante de importantes perdidas económicas ya que causa la sarna
bacteriana del tomate.

Estudiante 1:

Dirección de contacto: mmartine@unizar.es

Lugar: Facultad de Ciencias

 

Director/ores: Dra. Patricia Ferreira

Tema orientativo: Evaluación del efecto de compuestos identificados mediante cribado masivo de
quimiotecas como unidores del factor de inducción de apoptosis humano en las actividades donde se
encuentra implicada esta proteína: bioenergética mitocondrial y muerte celular programada.

Estudiante 1:

Dirección de contacto: ferreira@unizar.es

Lugar: Departamento de Bioquimica, Facultad de Ciencias y BIFI.

 

Director/ores: Dra. Milagros Medina y Dra. Marta Martínez

Tema orientativo: Caracterización cinética y estructural de la FAD sintetasa de Listeria monocytogenes:
diana farmacológica para el tratamiento de enfermedades alimentarias

Estudiante 1:

Dirección de contacto: mmartine@unizar.es

Lugar: Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas complejos (BIFI)

 

mailto:mmedina@unizar.es
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Director/ores: Dra. Marta Martínez

Tema orientativo: Cristalización y difracción de rayos-X para la resolución de estructuras de proteínas y
complejos proteicos.

Estudiante 1:

Dirección de contacto: mmartine@unizar.es

Lugar: Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas complejos (BIFI)

 

Director/ores: Dra. Inmaculada Yruela y Dra. Ferreira

Tema orientativo: Identificación bioinformática de moléculas y proteínas con afinidad por los diferentes
dominios del factor de inducción de apoptosis humano.

Estudiante 1:

Dirección de contacto: yruela@unizar.es; Ferreira@unizar.es

Lugar: Departamento de Bioquimica, Facultad de Ciencias y Estación Experimental de Aula Dei (CSIC).

 

Director/ores: Julian Pardo, Eva M Galvez

Tema orientativo 1: Mecanismos de muerte celular inducida por el alcaloide natural berberina sobre
neoplasias hematológicas

Tema orientativo 2: Caracterización de péptidos inmunomoduladores de los procesos de adhesión
linfocitaria mediada por la integrina LFA-1.

Estudiante 1:

Estudiante2:

Dirección de contacto: pardojim@unizar.es; eva@icb.csic.es 

Dirección del laboratorio: Dpto. Bioquimica, Ciencias

 

Director/ores: Julian Pardo, Alberto Anel

Tema orientativo 1: Mecanismos de muerte celular mediada por células citotóxicas (Tc y NK) implicados en
la protección frente al desarrollo tumoral in vivo.

Estudiante 1:

Dirección de contacto: pardojim@unizar.es; Anel@unizar.es

Dirección del laboratorio: Dpto. Bioquimica, Ciencias

 

Director/ores: María Iturralde /MªÁngeles Álava
Tema orientativo : Caracterización de isoformas de proteínas del metabolismo oxidativo en  células
derivadas de leucemias.

Estudiante 1:
Dirección de contacto: e-mail del director: miturral@unizar.es
Dirección del laboratorio: Dpto. Bioquimica, Ciencias
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Director/ores: Olga Abian
Tema orientativo 1: “Nanopartículas multifuncionales para el transporte y liberación selectiva de fármacos
frente al virus de la hepatitis C (VHC)"
Tema orientativo 2:
Estudiante 1:
Estudiante 2:
Dirección de contacto: oabifra@unizar.es
Dirección del laboratorio: Instituto BIFI

 

Director/ores: Olga Abian, Jose A. Ainsa

Tema orientativo 1: Actividad antimicrobiana de ligandos de la enterotoxina Bft3 de Bacteroides fragilis

Estudiante 1:

Dirección de contacto: oabifra@unizar.es, ainsa@unizar.es

Dirección del laboratorio: BIFI y Facultad de Medicina

 

Director/ores: Adrián Velázquez Campoy, Olga Abian
Tema orientativo 1: Estudio biofísico de dianas farmacológicas y desarrollo de fármacos
Tema orientativo 2:
Estudiante 1:

Estudiante2:
Dirección de contacto: adrianvc@unizar.es
Dirección del laboratorio: Instituto BIFI

 

Director/ores: Patricio Fernández/Patricia Meade/Nuria Garrido/Raquel Moreno
Tema orientativo : La proteína AOX como terapia génica para enfermedades mitocondriales

Dirección de contacto: pfsilva@unizar.es

Dirección del laboratorio: Dpto. Bioquimica, Ciencias

 

 

Director/ores: María Pilar Bayona/Eduardo Ruiz
Tema orientativo :Estudio de la autoregulación del sistema OxPhos

Dirección de contacto: pfsilva@unizar.es

Dirección del laboratorio: Dpto. Bioquimica, Ciencias

 

 

Director/ores: Ramón Hurtado-Guerrero
Tema orientativo 1: Caracterización molecular de glicosiltransferasas/transglicosilasas involucradas en la
vía de señalización de trombospondina y por tanto de su papel en diversos tipos de cáncer y en
enfermedades fúngicas.
Estudiante 1:

Tema orientativo 2: Mecanismo molecular de la interacción de APRIL con proteoglicanos y estudios de
inhibidores frente a colina quinasa, un blanco de acción de fármacos frente a diversos cánceres y Malaria.

mailto:oabifra@unizar.es
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Estudiante2:

Dirección de contacto: e-mail del director: rhurtado@bifi.es
Dirección del laboratorio: BIFI (Campus Río Ebro, Edificio I+D, Calle Mariano Esquillor s/n)

 

 

Director:  Ralf Kohler, PhD, Professor, Investigador senior ARAID

Tema:Identificación y caracterización de moduladores nuevos de canales ionicos para tratamientos de
enfermedades neurologicas y cardiovasculares.

Estudiante 1:

 Dirección de contacto: email: rkohler.iacs@aragon.es .Tel. 633 054 398

Dirección del laboratorio: Instituto Aragones de Ciencias de la Salud . Unidad de Investigación Traslacional,
HUMS

Planta baja, Pº de Isabel La Católica, 1-3

 

 

Director/ores: Rosario Osta Pinzolas
Tema orientativo 1: Biomarcadores y nuevas terapias (génica y celular)
en enfermedades de la motoneurona.
Estudiante 1:

 Dirección de contacto: osta@unizar.es
Dirección del laboratorio: Veterinaria-Instituto de Investigación de 
Ingenieria de Aragón nstituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

 

 

Director/ores: Inmaculada Yruela Guerrero y Bruno Contreras-Moreira

Tema orientativo 1: Estudio de la especificidad y el desorden de factores de transcripción por medio
de técnicas de dinámica molecular

Estudiante 1: -
Estudiante 2: -

Dirección de contacto: e-mail del director: i.yruela@csic.es, bcontreras@eead.csic.es

Dirección del laboratorio: Grupo Biología Computacional y Estrucutural, Estación Experimental de Aula Dei
(EEAD-CSIC), Avda. MontaÃ±ana, 1005, 50059 Zaragoza

 

 

Director: Dra. Patricia Galán

Tema: “Estudio de la detección de Clostridios causantes del deterioro de los quesos”

Estudiante:

Correo electrónico: pgalan@zeulab.com

Dirección: ZEU-INMUNOTEC, S.L: Poligono Plaza. C/Bari, 25 dpdo.

mailto:rhurtado@bifi.es
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Director/ores: Miguel Pocoví Mieras e Isabel de Castro Orós
Tema orientativo 1: Análisis funcional de polimorfismos en promotores implicados en el metabolismo
lipídico
Estudiante 1: Soraya Rebollar González
Dirección de contacto: e-mail del director: mpocovi@unizar.es; idecastro.iacs@aragon.es
Dirección del laboratorio: Facultad de Ciencias.

 

Director/ores: Miguel Pocoví Mieras y Pilar Giraldo Castellano

Tema orientativo 1: Estudio de enfermedad de Fabry en pacientes con Miocardiopatia Hipertrófica del
Ventriculo Izquierdo

Estudiante 1: Jorge Cebolla Sanz

Dirección de contacto: e-mail del director: mpocovi@unizar.es; giraldo.p@gmail.com

Dirección del laboratorio: Facultad de Ciencias.

 

Director/ores: ADRIANA CASAO GASCÓN/ ROSAURA PEREZ PE
Tema orientativo 1: EFECTO DE LA MELATONINA SOBRE EL SISTEMA REPRODUCTOR OVINO
Tema orientativo 2:
Estudiante 1: ALEJANDRO VICENTE CARRILLO
Estudiante2:
Dirección de contacto: Adriana Casao Gascón <adrianacasao@hotmail.com>, Rosaura Perez Pe <
rosperez@unizar.es>

Dirección del laboratorio: Facultad de Veterinaria

 

Director/ores: Jose Miguel Arbones Mainar
Tema orientativo 1: Implicaciones de la apolipoproteina E en el Sindrome Metabolico
Tema orientativo 2:
Estudiante 1: Elena Torres Perez
Estudiante2:
Dirección de contacto: jmarbones.iacs@aragon.es
Dirección del laboratorio: Unidad de Investigacion Traslacional/Hospital Miguel Servet/Instituto Aragones
de Ciencias de la Salud

 

Dr Sara Lopez-Gomollón

"Estudio de la regulacion transcripcional de las w3-desaturasas en Arabidopsis y soja".

Dpto Nutricion Vegetal
Estaciónxperimental de Aula Dei - CSIC
Avda. Montañana 1005, 50059 Zaragoza (Spain)
e-mail: s.lopez@eead.csic.es
tlf: +34 976 716 140
Fax: +34 976 716 145
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Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

En la segunda quincena de Septiembre se expondrán en el tablón de anuncios del Master los trabajos ofertados por los
profesores con el tema y dirección e-mail de contacto.

El esquema temporal de está publicado en http://ciencias.unizar.es/aux/estudios/EsquemaTFM.pdf

Los impresos de propuesta que hay que cumplimentar se encuentran en : http://ciencias.unizar.es/web/postgrado.do
(apartado TFM)

Las propuestas serán aprobadas por la Comisión de Garantías del Master en el mes de Enero así cómo la composición del
tribunal.

El Trabajo fin de  Master se podrá presentar en cualquiera de las tres convocatorias (Febrero, Julio y Septiembre)
presentando el impreso de depósito que se encuentra en: http://ciencias.unizar.es/web/postgrado.do (apartado TFM)

Las memorias se presentarán en Secretaría (4 ejmplares) 15 días naturales antes de la fecha de defensa del TFM.

Las fechas de defensa del Trabajo Fin de Master serán acordadas en la Junta de Facultad y publicados en la pag web de la
facultad de Ciencias: http://ciencias.unizar.es/web/postgrado.do

A modo orientativo, pudiéndose modificar según el calendario del curso, los días de defensa de los trabajos serán

Febrero:16-18. Julio: 11-13. Septiembre: 21-23.

La Memoria escrita (4 ejemplares) deberá depositarse en Secretaría de la Facultad de Ciencias 15 días naturales antes de la
defensa del trabajo fin de Master.

Constará de dos pruebas:(ver apartado evaluación)

 1.  Prueba escrita: Una memoria que debe recoger el trabajo realizado. La Memoria será de una  extensión de 40-60
folios  y deberá contener los siguientes apartados: Título, Antecedentes y Objetivos, Metodología, Resultados, Discusión,
Conclusiones y  Bibliografía

2.    Prueba oral: La exposición oral La defensa del proyecto Master será pública frente a un tribunal nombrado por el
Departamento. El tiempo de exposición de 15 min y un turno de preguntas entre 5-10 min.

 

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

http://ciencias.unizar.es/aux/estudios/EsquemaTFM.pdf
http://ciencias.unizar.es/web/postgrado.do
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