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TITULO PLAZA OFERTADA NOMBRE TUTOR/ES LUGAR CURSO INFORMACIÓN ADICIONAL

Desarrollo de un protocolo de análisis bionformático Carlos Prieto Sánchez Servicio de Bioinformática. 
Edificio Departamental de Biología Indistinto

La actividad formativa constará de dos partes: 
1- Aprendizaje práctico de aplicaciones bioinformáticas y de un 
lenguaje de programación básico. 
2- Desarrollo de un protocolo de análisis bioinformático 
relacionado con el ámbito de estudio del alumno (Grado en 
Farmacia).

Purificación de un extracto de Centaurea. Caracterizacion de sus componentes. 
Reacciones sobre el compuesto mayoritario Esther del Olmo Fernández Dpto. de Ciencias Farmacéuticas: 

Química Farmacéutica Si es posible 2º Cuatrimestre

Se realizará el fraccionamiento liquido-liquido del extracto. 
Purificará por cromatografía de columna la fraccion de 
cloroformo, separando e identificando los compuestos. 
Se realizarán reacciones quimica sobre el compuesto mayoritario. 
Para caracterizar las muestras se realizan espectros de RMN 1H, 
13C, Masas e IR.

Aplicación de la PCR cuantitativa al análisis de expresión génica Rosa Hermosa y M. Eugenia Morán Diez CIALE, Campus de Villamayor 4º (2º Cuatrimestre) y 5º (1er. Cuatrim.)

Incluirá las tareas de: 
1.-Manejo de muestras fúngicas, 
2.-Extracción de ARN, 
3.-Manejo de equipo de PCR en tiempo real, y 
4.-Análisis de datos.

Análisis bioinformático de genomas para la búsqueda de 
sustancias bioactivas Paula García Fraile y Zaki Saati Santamaría Edificio Departamental de Biología 4º Parte del trabajo puede realizarse online

Síntesis de derivados alquilfosfolípidos antitumorales Raquel Álvarez Lozano / Raúl Fuentes Martín Laboratorio de Química Farmacéutica (2ª planta) 4º o 5º / 2º cuatrimestre
Se realizará la síntesis, purificación e identificación de 
compuestos con esqueleto de sulfonamida que 
incorporen un alquilfosfolípido en su estructura.

Preparación de nuevos agentes quimioterápicos fluorescentes Miguel Marín Folgado y Rafael Peláez Lamamie de C. Arroyo Dpto. de Ciencias Farmacéuticas
(Sección Química Farmacéutica) Curso 4º (segundo cuatrimestre)

El objetivo del trabajo es obtener compuestos antitumorales y/o 
antiparasitarios fluorescentes. La fluorescencia permite seguir a 
los compuestos en los organismos y en los parásitos, lo que 
ayuda para establecer el mecanismo de acción y su distribución y 
captación. Para ello se sintetizarán y caracterizarán compuestos 
activos que incluyan grupos fluorescentes.
(https://quifar.usal.es/Grupo/TFXs.htm#IIFoferta)

Preparación de nuevos fármacos duales con potencial 
actividad antitumoral Laura Gallego Yerga y Noelia Fernández Ceballos Dpto. de Ciencias Farmacéuticas 

(Química Farmacéutica)
4º o 5º curso indistintamente, 
cuatrimestre a convenir con el estudiante

La actividad consistirá en llevar a cabo la síntesis y la 
purificación de compuestos con potencial actividad antitumoral. 
Para ello empleará las técnicas habituales usadas en química 
orgánica. La actividad biológica de los compuestos será evaluada 
en el grupo de investigación, en células tumorales humanas, para 
el posterior análisis de la relación estructura-actividad.

Estrategias preventivas de la toxicidad renal inducida por los fármacos Ana Isabel Morales, Marta Prieto, Laura Vicente, 
Alfredo G. Casanova

Unidad de Toxicología. Edificio Departamental. Laboratorio 
226 2 plazas indistintamente de 4º o 5º

El objetivo del grupo en los últimos años ha estado focalizado 
en la mejora del manejo clínico y del pronóstico de los 
pacientescon fracaso renal agudo debido a la nefrotoxicidad de los 
fármacos y los contaminantes medioambientales. 
Para ello han desarrollado dos líneas de investigación, 
una basada en la protección de la nefrotoxicidad 
mediante coterapias con diferentes agentes antioxidantes 
y la otra, en la mejora del diagnóstico temprano del daño 
renal mediante la identificación de biomarcadores.

Síntesis y caracterización de óxidos nanoestructurados a base de ceria 
con potenciales aplicaciones farmacológicas Adrián Barroso Bogeat y Mª Margarita del Arco Sánchez Dpto. de Química Inorgánica, Facultad de Farmacia 4º o 5º y segundo cuatrimestre

Se prepararán, mediante métodos hidrotermales,
y se caracterizarán varios óxidos nanoestructurados a base de 
ceria, dopados con otros elementos de tierras raras, a fin de 
evaluar sus potenciales aplicaciones farmacológicas.

Solubilidad y estabilidad de fármacos en sistemas micelares Margarita Valero Juan Dpto. de Fisicoquímica. Facultad de Farmacia Indistinto

Incluye estudio cinético de estabilidad de fármacos frente a la luz y 
de solubilidad, en agregados micelares.  Será necesario la 
preparación de disoluciones, cálculo de concentraciones, medias 
de pH y otras operaciones básicas de laboratorio. Se utilizarán las 
técnicas espectroscópicas de absorción y emisión uv-vis.

Síntesis de Compuestos Bioactivos Pilar García García / Ángela Patricia Hernández García Dpto. de Ciencias Farmacéuticas. 
(Área de Química Orgánica) 4º ó 5º, primer o segundo cuatrimestre En el laboratorio, se realizará la síntesis de diversos compuestos 

orgánicos con potencial actividad biológica.

Transformación de productos naturales en sustancias 
biológicamente activas Ángela Patricia Hernández García / Pilar García García Dpto. de Ciencias Farmacéuticas. 

(Área de Química Orgánica) 4º ó 5º, primer o segundo cuatrimestre
En el proyecto se plantea la obtención de productos naturales y su 
transformación en nuevos compuestos con actividad biológica a 
través de reacciones orgánicas.

Estudio de fármacos en líneas celulares tumorales resistentes a los fármacos 
convencionales. Rogelio González Sarmiento Dpto. de Medicina 4º ó 5º, primer o segundo cuatrimestre

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas Pedro Fernández Soto Laboratorio de Parasitología. Facultad de Farmacia. Segundo cuatrimestre con opción de 
convenir con el estudiante

Conocimiento de diversas técnicas de extracción y amplificación 
de ácidos nucleicos de aplicación en el diagnóstico molecular de 
agentes infecciosos


	Hoja1

