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Título de las prácticas:  
Programación y diseño de software en Python para la visualización de datos genómicos. 

 

 

 

Descripción de las funciones del alumno 
En el presente trabajo el alumno desarrollará software para la visualización de datos genómicos 

tanto para archivos de referencia de genomas (GFF o GBK) como para archivos con datos de 

transcriptómica procedentes de RNA-seq o ChIP-seq. El objetivo es generar archivos (pdf,svg,gif) 

que faciliten la visualización de experimentos transcriptómicos 

 

 

 

Requisitos: (indicar titulación y curso); otros requisitos adicionales (idiomas, informática, otros 

conocimientos, etc). 

Estudiante de Máster en Biología Computacional., Imprescindible conocimientos básicos de Python 

y Shell. 

 
 

 

 

Proyecto formativo 

Módulo PRACTICAS EXTERNAS. El objetivo fundamental de las Prácticas Externas es guiar al 
alumno para que aplique en el mundo real los conocimientos que ha adquirido previamente en un 
entorno de trabajo en grupo que reproduzca de una manera realista las condiciones que se puede 
encontrar en su futuro lugar de trabajo. El estudiante podrá familiarizarse con el mundo laboral 
(horarios, responsabilidad, actitud, organización, etc), y con la metodología de trabajo adecuada a 
la realidad profesional, contrastando y aplicando los conocimientos académicos adquiridos. 
 

 
Actividades a desarrollar en la práctica académica: 

 

El alumno desarrollará diferentes scripts en Python haciendo uso de las librerías Numpy, Pandas, 

Matplotlib, Biopython, para acabar desarrollando una aplicación que cumpla con los objetivos 

expuestos. 
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Nº de plazas:  1 

¿El alumno tendrá trato habitual 

con menores? 
No 

Fecha de inicio: 01-02-2019 

Fecha de fin: 30-05-2019 

Horas semanales: A convenir con el alumno 

Horario jornada laboral: A convenir con el alumno 

Importe Ayuda/Bolsa de estudio:                    €/mes 

Tutor académico: 

Email:   

Jaime Huerta Cepas 

 

Departamento tutor académico:  Departamento de Biotecnología 

Tutor empresa:   

Email tutor empresa:  

Departamento tutor empresa:  

Ubicación de la estancia de las 

practicas 
 

ENTIDAD COLABORADORA:  

A cumplimentar por Oficina Prácticas ETSIAAB:  

Créditos a reconocer (Nº ECTS):       

 
Enviar por email a: OFICINA DE PRÁCTICAS ACADEMICAS EXTERNAS – ETSIAAB 

secretaria.pei.etsiaab@upm.es  – Secretarias: Visitación Pérez / Susana Pardo - Tfno: 913363686) 


