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Título de las prácticas:  

Estudio de una vía de transducción de señales mediante biología computacional y sintética 

 

 

Descripción de las funciones del alumno 

El alumno deberá realizar el Master Computacional de la UPM 

El alumno deberá participar a las reuniones de grupo en colaboración con el Dr. Wabnik 

El alumno tendrá que adquirir capacidades de programación, análisis bioinformático, métodos de 

estudio experimental en biología sintética como asi también manejo bibliográfico especifico del 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

conocimientos, etc). 

Estudiante de Grado en Biotecnología, Orientación Biologia Molecular y Computacional, Es 

recomendable poseer conocimiento de matemáticas, de manejo de R, de clonado modular, y 

poseer un ingles escrito y oral fluidos.  
 

 

 

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: 

Análisis bioinformático de series temporales de datos obtenidos mediante RNAseq. 

Planteo de modelo matemáticos y modelado computacional.  
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Planteo y ejecución de experimentos de biología sintética en levaduras. 

Evaluación del modelo en el sistema modelo de arboles Populus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de plazas:  1 

¿El alumno tendrá trato habitual 

con menores? 
no 

Fecha de inicio: Febrero 2018 

Fecha de fin: 30 de Julio de 2018 

Horas semanales: A convenir 

Horario jornada laboral: A convenir 

Importe Ayuda/Bolsa de estudio: 0€/mes 

Tutor académico: 

Email:   

Mariano Perales 

mariano.perales@upm.es 

Departamento tutor académico:  Departamento de Biotecnologia-Biologia Vegetal, ETSIAAB 

Tutor empresa:  Krzysztof Wabnik - 

Email tutor empresa: k.wabnik@upm.es 
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Departamento tutor empresa: Computational System Biology and Genomics 

Ubicación de la estancia de las 

practicas 

Campus de Montegancedo, Autopista M40 km 38, Pozuelo de 

Alarcón, Madrid, 28223.  

ENTIDAD COLABORADORA: Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 

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) 


