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Título de las prácticas:  
Desarrollo y gestión de una plataforma web para la visualización de bases de datos genómicos y 
transcriptómicos. 
 
 
 
Descripción de las funciones del alumno 
El alumno desarrollará una plataforma de visualización y gestión de datos genómicos obtenidos a 
partir de datos de secuenciación masiva, empleando conjuntamente varios lenguajes 
multiplataforma (Windows y Unix) como HTML, CGI, CSS y Perl/Python.  
El objetivo es crear una aplicación gráfica interactiva que permita al usuario manejar bases de 
datos de gran tamaño y múltiples formatos, permitiendo, tanto la gestión remota en servidores 
como la visualización local en equipos personales.   
 
 
 
Requisitos: (indicar titulación y curso); otros requisitos adicionales (idiomas, informática, otros 
conocimientos, etc). 
Estudiante del Máster de Biología Computacional 
 
 
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: 
En concreto, las actividades a desarrollar en la práctica consistirán en: 

• Adaptar la salida de los datos a un formato universal que permita su implementación en 
una plataforma. 

• Búsqueda teórica de una interfaz adecuada para la base de datos que se va a desarrollar. 
• Programación de la aplicación mediante el empleo de los lenguajes más adecuados para 

dicha tarea. 
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• Testado de errores y evaluación de los resultados. 
 
 
Nº de plazas:  1 

¿El alumno tendrá trato habitual 

con menores? 
No 

Fecha de inicio: 1 de Enero de 2019 

Fecha de fin: 30 de Junio de 2019 

Horas semanales:  

Horario jornada laboral: 

Mañanas: 10-14 

Tardes: 15-19 

Solo aplica uno de los dos según disponibilidad del alumno 

Posibilidad de teletrabajo 

Importe Ayuda/Bolsa de estudio:                  200  €/mes 

Tutor académico: 

Email:   

 

 

Departamento tutor académico:   

Tutor empresa:  Antonio Muñoz Barrios 

Email tutor empresa: a.munoz@genomics4all.com 

Departamento tutor empresa: Bioinformática 
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Ubicación de la estancia de las 

practicas 
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas  

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 


