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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 
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Créditos ECTS:  CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 
 
2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) JOSÉ MANUEL GRANADINO ROLDÁN 
 
3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado)  

Específico, Experimental 
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Competencias generales: P3, P5, Q5, Q6 
 
Competencias transversales: B1,B2, B3, B4,B9 
 
Competencias Específicas:C6,C14,C15,C21 
 

Resultados de aprendizaje 
 Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 

problema biológico real.  
 Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 

personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 
 Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien 

estructurados y bien redactados.  
 Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 

audiovisuales más habituales. 
 
El diseño de fármacos contra una enfermedad concreta es un proceso complicado que 
requiere mucho tiempo y dinero. Para intentar disminuir los gastos económicos y el 
tiempo de desarrollo se utilizan actualmente las técnicas de modelización molecular. La 
situación más favorable para la aplicación de estas técnicas se produce cuando la 
enfermedad en estudio está causada por una elevada expresión de una proteína. En este 



 
 

caso, la finalidad del diseño es el desarrollo de sustancias que inhiban su función, 
uniéndose de la misma manera que lo haría el ligando natural, pero sin desencadenar la 
respuesta biológica. Estos compuestos reciben el nombre de antagonistas. Aunque no es 
estrictamente necesario, el conocimiento de la estructura tridimensional de la diana 
terapéutica unida a un ligando peptídico u orgánico favorece extraordinariamente las 
posibilidades de éxito del proceso. 
En este trabajo se propone estudiar la proteína BCL6 (B-Cell lymphoma 6), cuya 
expresión desregulada está relacionada con el desarrollo de muchos linfomas de células. 
BCL6 es una fosfoproteína de 95-kDa que en su extremo N-terminal presenta un dominio 
BTB (también conocido como dominio POZ). Dicho dominio BTB está formado por una 
secuencia altamente conservada y ampliamente distribuida de interacción proteína-
proteína que se encuentra en una familia de factores de transcripción que juegan un 
papel fundamental en la diferenciación celular, desarrollo y neoplasia. Precisamente el 
dominio BTB está siendo objeto de un intenso estudio pues ha quedado probado que 
BCL6 es una buena diana terapéutica y que la inhibición del dominio BTB hace que la
proteína deje de ser funcional. 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
El anteriormente comentado dominio BTB está siendo objeto de un intenso estudio, pues 
ha quedado probado que BCL6 es una buena diana terapéutica y que la inhibición del 
dominio BTB hace que la proteína deje de ser funcional. Una de las opciones para inhibir 
este dominio surge de la observación de que para que la proteína sea funcional es 
también necesaria la unión de un correpresor (SMRT, NcoR, BCOR, mSin3A, HDAC-1). 
Se ha visto, por otro lado, que la unión proteína-represor se produce en una zona 
identificada como “surco lateral”, donde se une una parte del correpresor conocida como 
BBD (BCL6 binding domain), que está compuesta por 17 aminoácidos. Como hay 
disponible en el Protein Data Bank una estructura cristalina del complejo BCL6BTB-
SMRTBBD, es de esperar que un análisis de la dinámica molecular del complejo permita 
identificar aquellas interacciones más fuertes y así plantear un farmacóforo. 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
1) Búsqueda bibliográfica para conocer el estado actual del tema en lo que a BCL6 y sus 
implicaciones en leucemia se refiere. Nociones básicas de LINUX 
2) Preparación del modelo inicial BCL6BTB-SMRTBBD a partir de la estructura de rayos X 
depositada en el Protein Data Bank 
3) Dinámica molecular utilizando el programa SANDER (PMEND) dentro de la suite 
AMBER 
4) Análisis de la dinámica molecular, centrado en el análisis de interacciones, con 
diferentes programas incluidos en la suite AMBER  
5) Deducción de los grupos importantes para la unión y su posición relativa: propuesta de 
un farmacóforo 
6) Redacción de la memoria y preparación de la presentación 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
   6 horas presenciales = 5 horas de tutoría con el profesor + 1 hora de exposición del trabajo. 
 
   En la tabla adjunta se propone una distribución de las tareas por semanas. 
 
Tarea 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 
1) X              
2)  X X            
3)    X X X X X       
4)        X X X     
5)           X    
6)            X X X 

 

 


