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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 

CÓDIGO: 10216001 CARÁCTER: Obligatorio 

Créditos ECTS: 12 CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 

 

2. TUTOR/COTUTOR(en su caso) JORGE NICOLAS DOMINGUEZ MACIAS 

 

3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) ESPECÍFICO (REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN) 

 

4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias generales: 
CG6. Realizar análisis crítico de trabajos científicos y familiarizarse con su estructura. 
CG7. Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias de la Vida. 
CG9. Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico. 
 
Competencias transversales: 
CT1. Adquirir capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis 
CT3. Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua 
materna 
CT4. Conocer una lengua extranjera 
CT6. Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento 
CT7. Ser capaz de realizar aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional 
CT8. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones 
CT9. Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental 
 
Competencias Específicas: 
 
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 

Grado propuesto 
Resultados de aprendizaje 

Resultado 
216001A 

Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema biológico real.  



 
 

 

Resultado 
216001B 

Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 

Resultado 
216001C 

Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien 
estructurados y bien redactados.  

Resultado 
216001D 

Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 
audiovisuales más habituales. 

5. ANTECEDENTES 
 

En los últimos años los investigadores han intentado desarrollar nuevas terapias que 
permitan reparar el músculo cardiaco tras un proceso isquémico. El uso de este tipo de terapias 
regenerativas celulares abre nuevas perspectivas de tratamiento que conllevarían la restauración 
de las propiedades eléctricas y mecánicas en la región lesionada del corazón después de un 
infarto de miocardio y, por ende, permitirían una mejora en el pronóstico de los pacientes. 

Dada la limitada capacidad regenerativa del miocardio adulto, definido durante largas 
décadas como un órgano “postmitótico” (Anversa P et al, 2006; Noort WA et al, 2009), los 
estudios de regeneración cardiaca han estado centrados en la búsqueda y utilización de células 
con potencial suficiente para producir nuevos tipos celulares cardiovasculares (revisado en Noort 
WA et al, 2009; Lam JT et al, 2009; Blank AC et al, 2009). Estos estudios han proporcionado hasta 
el momento innumerables trabajos donde células progenitoras de distinta naturaleza (células 
procedentes de médula ósea, células madre embrionarias, mioblastos esqueléticos modificados 
genéticamente, etc.) (Strauer BE et al, 2005; Kumar D y LeWinter MM, 2005; Roell W et al, 2007), 
son injertadas con la intención de regenerar tejido cardiaco lesionado. Estos ensayos han 
producido resultados en muchos casos controvertidos y, aspectos muy importantes relacionados 
con la naturaleza y comportamiento de las células injertadas en el corazón, quedan aún lejos de 
ser totalmente comprendidas. Así por ejemplo, no está claro cómo y cuánto es capaz una célula 
con capacidad regenerativa de producir tejido sano cardiaco que substituya al dañado, obviando 
además el grado de relación, desde un punto de vista de linaje celular, entre las células 
progenitoras injertadas y el tipo celular que pretendemos obtener. Por otro lado, un aspecto muy 
importante hace referencia al acoplamiento eléctrico entre el tejido hospedador y las células 
cardiacas derivadas del injerto. Los conocimientos de los procesos por los cuales células cardiacas 
derivadas del injerto se integran con el tejido circundante son escasos, y una falta de acople 
eléctrico entre ambas poblaciones celulares puede provocar la aparición de un foco ectópico de 
arritmia. Finalmente no hay que obviar la vía por la cual se llevaría a cabo el trasplante del injerto. 
La introducción de estas células progenitoras miocárdicas en el corazón de un paciente puede 
conllevar una traumática intervención quirúrgica, siendo por tanto una terapia no apta en todos 
los casos (revisado en Murry CE et al, 2005; revisado en Lam JT et al, 2009).  

Estos trabajos, por tato, no llegan a regenerar de forma completa y eficaz una región 
miocárdica lesionada tras un proceso isquémico, forzándonos a buscar otras alternativas para la 
reparación del tejido cardiaco. En este sentido y, al contrario de lo que ocurre en el corazón 
adulto, varios estudios evidencian el potencial regenerativo que presenta de forma natural el 
corazón del pez zebra durante el desarrollo embrionario (Zhang R et al, 2013) o el corazón murino 
en etapas postnatales (Porrello ER et al, 2011). En la actualidad, existe aún un gran 
desconocimiento sobre los mecanismos celulares y moleculares responsables de esta 



 
 

 

regeneración cardiaca durante el desarrollo embrionario o durante los primeros días de vida de 
un organismo. 

Conocer cómo se produce de forma natural la “activación” de la regeneración durante el 
desarrollo cardiaco y en etapas postnatales, la cual está ausente en el corazón adulto, puede 
aportarnos información sobre los aspectos celulares y moleculares necesarios para que se 
produzca la reparación del tejido cardiaco adulto, identificando dianas moleculares que nos 
ayuden a plantear, por ende, nuevas estrategias regenerativas en el corazón tras un proceso 
isquémico.   

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

La hipótesis del Proyecto de Investigación para la realización del Trabajo de Fin de Grado deberá 
ser planteada por el alumno en el contexto de la cardiogénesis y de la regeneración del tejido 
cardiovascular.  

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Las actividades que se contemplan en este Trabajo de Fin de Grado pretenden llevar a cabo una 
revisión bibliográfica de los últimos trabajos publicados que permitan la redacción de un proyecto 
de investigación dentro del campo del desarrollo y regeneración del tejido cardiaco, el cual 
plantee además una serie de hipótesis y objetivos novedosos y originales. 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 

Toda la bibliografía que se utilizará en este Proyecto Fin de Grado está disponible en la siguiente 
dirección: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

Para la elaboración de este Proyecto Fin de Grado, el/la alumno/a utilizará los 12 créditos ECTS de 
la siguiente manera: 

- Búsqueda bibliográfica: 4 créditos ECTS 
- Elaboración de esquema: 1 crédito ECTS 
- Redacción de Memoria Proyecto Fin de Grado: 5 créditos ECTS 
- Preparación y ensayo presentación Proyecto Fin de Grado: 2 créditos ECTS 
 

Nota informativa: Para completar este Anexo II se recomienda consultar la guía docente de la asignatura del 

Trabajo Fin de Grado que está disponible en el siguiente enlace: 
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2012-13/2/102A/10216001/es/2012-
13-10216001_es.html 
Más información:  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2012-13/2/102A/10216001/es/2012-13-10216001_es.html
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2012-13/2/102A/10216001/es/2012-13-10216001_es.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado


 
 

 

 


