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Título de las prácticas/Practice Title:  
Componentes determinantes para el reconocimiento de dianas de factores de transcripción de 
plantas 
 
 
Descripción de las funciones del alumno/Description of student functions 
El alumno participará en los análisis bioinformáticos de resultados obtenidos en nuestro 
laboratorio encaminados a conocer los componentes determinates del reconocimiento de dianas 
de FTs. En concreto, se estudiarán los siguientes aspectos:  
- Estudio de las especificidades de unión a DNA de factores de transcripción (FTs) parálogos. 
- Determinantes estructurales en el reconocimiento a DNA 
- Conservación filogenética en el reconocimiento de dianas de FTs 
 
 
 
Requisitos: (indicar titulación y curso); otros requisitos adicionales (idiomas, informática, otros 
conocimientos, etc)/Required formation and skills of the student  
Estudiante de Máster en Biología Computacional, manejo de aplicaciones para el análisis de datos 
NGS, manejo de Linux, etc. Se valorarán conocimientos de programación sencilla para el desarrollo 
de “scripts” propios (Perl, Python, etc).  
Se valorará que el alumno tenga conocimientos sólidos de Biología gracias al estudio de algún 
grado relacionado con esta área, si bien también se tendrán en cuenta aspirantes que hayan 
cursado estudio de grado en Informática y que estén adquiriendo una especialización en Biología 
en este Máster.  
 
 
 
Proyecto formativo/Student Formation Program 
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 /EXTERNAL PRACTICE module. The fundamental objective of the External Practices is to teach the student to apply in the real world the 
knowledge that he has previously acquired in a group work environment that reproduces in a realistic way the things that can be found in his future 
place of work. The student can become familiar with the working world (schedules, responsibility, attitude, organization, etc.), and with the work 
methodology appropriate to the professional reality, contrasting and applying the academic knowledge acquired. 
 
El alumno tendrá la oportunidad de desarrollar los conocimientos adquiridos en el análisis de experimentos 
reales obtenidos en el laboratorio. En concreto, en nuestro laboratorio desarrollamos diferentes estrategias 
experimentales para el estudio de la especificidad de unión a DNA de FTs, y es en el análisis bioinformático 
de estos resultados en los que se centrará el alumno. El trabajo que se desarrollará estará centrado en 
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aspectos básicos de la regulación de la actividad génica, lo que ofrecerá una visión global tanto de la 
fisiología y procesos de señalización-respuesta de las plantas frente a diferentes estímulos, como de los 
mecanismos básicos de las células eucariotas, como es la regulación de la transcripción. 
 
El laboratorio de acogida tiene una amplia experiencia en la aplicación de estrategias experimentales 
genómicas para el estudio de la regulación de la expresión génica en genomas vegetales, por lo que el 
estudiante tendrá la oportunidad de familiarizarse con el “state-of-the-art” de la genómica vegetal.  
 
El Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) es un instituto puntero en el ámbito de la biología y las 
ciencias de la vida. Además, tiene una naturaleza multidisciplinar, tanto en el objeto de estudio donde 
coexisten diferentes departamentos (Genética Molecular de Plantas, Biotecnología Microbiana, Biología 
Celular, Inmunología, Biología Estructural y Biología de Sistemas), como en las estrategias experimentales. 
Esto hace del CNB un centro particularmente atractivo, y del que el alumno podrá participar en los 
diferentes seminarios uy actividades formativas.  
 
 
Actividades a desarrollar en la práctica académica/Activities to carry out during the academic 
practices 
 
1) Estudio de las especificidades de unión a DNA de factores de transcripción (FTs) parálogos. En 
nuestro laboratorio estamos estudiando las especificidades de unión a DNA de un conjunto de FTs 
de la familia bHLH mediante métodos experimentales (uso de Protein Binding Microarrays, DAP-
Seq, ATAC-Seq…). El alumno participará en el análisis bioinformático de los resultados obtenidos 
en el laboratorio, para lo cual ya disponemos de los protocolos optimizados para el análisis de 
datos de NGS, identificación de las secuencias de reconocimiento de los FTs, etc. Los resultados 
obtenidos se compararán con datos disponibles en la literatura y que nos permitan establecer una 
correspondencia entre la función de un FT y el reconocimiento de sus dianas. 
2) Estudio de los determinantes estructurales en el reconocimiento a DNA. El alumno analizará 
por métodos bioinformáticos determinados parámetros estructurales del DNA en las regiones 
flanqueantes a los sitios de reconocimiento, tales como la anchura del surco menor y los ángulos 
de curvatura del DNA. Se espera que diferentes FTs de la misma familia tengan requerimientos 
estructurales ligeramente diferentes, lo que contribuiría a la selección específica de las dianas de 
los FTs. 
3) Conservación filogenética en el reconocimiento de dianas de FTs. A partir de resultados 
experimentales que obtendremos en el laboratorio en los próximos meses, se estudiarán las 
especificidades de unión a DNA de diferentes FTs ortólogos, y se analizará el grado de 
conservación de las dianas, de las regiones flanqueantes y de sus requerimientos estructurales.  
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Nº de plazas/Nº of positions 1 

¿El alumno tendrá trato habitual 

con menores?/Will student work 

with under 18 years old children? 

No 

Fecha de inicio/Starting date: 1 Febrero 2019 

Fecha de fin/End date: 30 Junio 2019 

Horas semanales/Hours per week: 25 

Horario jornada laboral/Workday: A convenir por cierta flexibilidad 

Importe Ayuda/Bolsa de 

estudio/Fellow* (€): 

*(It is not mandatory) 

                   €/mes 

Tutor académico/Academic 

Supervisor: 

Email:   

José Manuel Franco Zorrilla 

jmfranco@cnb.csic.es 

 

Departamento tutor 

académico/Academic Supervisor  

Department:  

 

Tutor empresa/Enterprise 

Supervisor:  
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Email tutor empresa/Email 

Enterprise Supervisor 
 

Departamento tutor 

empresa/Department of 

Enterprise Supervisor: 

 

Ubicación de la estancia de las 

practicas/Location for Practices 
 

ENTIDAD 

COLABORADORA/COLLABORATOR 

ENTITY: 

 

A cumplimentar por Oficina Prácticas ETSIAAB/To be fulfilled by the ETSIAAB Practice Office :  
Créditos a reconocer (Nº ECTS)/ECTs to be recognised:       

 
Enviar por email a: antonio.molina@upm.es 

Datos de contacto de Prácticas Académicas Externas Computational Biology Master:  
Dr. Antonio Molina (ETSIAAB/CBGP (UPM-INIA) 

Dr. Javier Bajo (ETS de Ingenieros Informáticos/DIA) 
 

DATOS DE LA OFICINA DE PRÁCTICAS ACADEMICAS EXTERNAS – ETSIAAB 
secretaria.pei.etsiaab@upm.es  – Secretarias: Visitación Pérez / Susana Pardo - Tfno: 913363686) 

mailto:antonio.molina@upm.es

