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OFERTA TFM 2021-2022 

▪ TÍTULO: Estudio de la microglía asociada a neurodegeneración 
TUTOR: Rocío Ruiz Laza 
CARÁCTER: Experimental 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

− Entrevista personal 

− Experiencia en laboratorio 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: rruizlaza@us.es 

 

▪ TÍTULO: Efecto del estrés crónico en el modelo APPxPS1 de la enfermedad de Alzheimer 
TUTOR: Ana María Espinosa Oliva y Rocío Martínez de Pablos 
CARÁCTER: Experimental o Bibliográfico según situación COVID-19 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

− Entrevista personal  

− Experiencia en laboratorio 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: anaespinosa@us.es, 
depablos@us.es 

 

▪ TÍTULO: Importancia del uso de células madre en la regeneración neuronal 
TUTOR: Mercedes Cano Rodríguez 
CARÁCTER: Bibliográfico 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

− Entrevista personal 

− Expediente académico 

− Nivel de inglés 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: mmcano@us.es.  

 

▪ TÍTULO: La agregación de alfa-sinucleína en la Enfermedad de Parkinson, el misterio de 
los Cuerpos de Lewy.  
TUTOR:  Juan García Revilla /Angélica Castaño 
CARÁCTER: Bibliográfico  
CRITERIOS DE SELECCIÓN:   

− Entrevista personal                   
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: juangare79@gmail.com, 
angelica@us.es.     

 

▪ TÍTULO: Envejecimiento celular en pacientes infectados por VIH 
TUTOR: Manuel Alejandro González-Serna 
CARÁCTER: Bibliográfico 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

− Entrevista personal 

− Expediente académico 

− Nivel de inglés 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: 
manuelalejandrogonzalezserna@gmail.com 
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▪ TÍTULO: Vesículas extracelulares en el sistema nervioso central: ¿Papel 

neuroprotector o de transmisión de enfermedad? 
TUTORAS: Sara Morcuende Fernández y Rocío Muñoz 
CARÁCTER: Bibliográfico  
CRITERIO DE SELECCIÓN 

− Entrevista personal 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: smorcuende@us.es 

 

▪ TÍTULO: Estudio del daño multiorgánico en un modelo experimental de 
preeclampsia. 
TUTORES: Alfonso Mate y Carmen M. Vázquez 
CARÁCTER: Experimental 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

− Entrevista/CV 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: vazquez@us.es, mate@us.es 

 
▪ TÍTULO: Evaluación in vitro de una nueva terapia frente a la degeneración macular 

asociada a la edad. 
TUTORES: Carmen M. Vázquez y Alfonso Mate 
CARÁCTER: Experimental 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

− Entrevista/CV 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: vazquez@us.es, mate@us.es 

 

▪ TÍTULO: Mecanismos compensatorios de la barrera intestinal en procesos 
inflamatorios crónicos 
TUTOR: Mª Dolores Vázquez Carretero y Mª José Peral Rubio 
CARÁCTER: Experimental o bibliográfico 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Curriculum y entrevista 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: mvazquez1@us.es, 
mjperal@us.es 

 
▪ TÍTULO: La barrera hematoencefálica en la inflamación sistémica 

TUTOR: Pablo García Miranda y Mª José Peral Rubio 
CARÁCTER: Experimental o bibliográfico 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Curriculum y entrevista 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: pgarcia2@us.es, 
mjperal@us.es 

 

▪ TÍTULO: Relación entre los animales domésticos y la piel atópica infantil. 

TUTOR: Beatriz Benítez Temiño 

CARÁCTER: Bibliográfico 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

− Entrevista personal 

− Expediente académico 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: bbtmino@us.es 
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▪ TÍTULO: Bases fisiológicas de las estrategias de NeuroEducación: Fundamentos 

neurobiológicos de las funciones ejecutivas. 

TUTORA: Susana P. Gaytán 

CARÁCTER: revisión bibliográfica 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: conocimientos previos en neurofisiología y/o neuroetología  

Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: sgaytan@us.es 

 

▪ TÍTULO: Fisiopatología de la Enfermedad de Parkinson 
TUTOR: Rebeca Mejías Estévez 
CARÁCTER: Bibliográfico 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Conocimientos de inglés y de manejo de bibliografía 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: rmejias@us.es 
 

▪ TÍTULO: Herencia transgeneracional: efectos cognitivos 

TUTOR: Ángela Fontán Lozano 
CARÁCTER: Bibliográfico 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

− Entrevista personal 

− Expediente académico 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: afontan@us.es 

 

▪ TÍTULO: Trasplante mitocondrial como terapia en patologías nerviosas.  
TUTOR: Ángela Fontán Lozano 
CARÁCTER: Bibliográfico 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

− Entrevista personal 

− Expediente académico 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: afontan@us.es 

 

▪ TÍTULO: Estudio in vitro del efecto de β-glucanos de origen fúngico sobre la 

proliferación y muerte celular. Posibles aplicaciones en inmunoterapias anti-

tumorales 
TUTOR: Manolo Sarmiento Soto 
CARÁCTER: Experimental 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

− Entrevista personal 

− Expediente académico 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: msarmiento@us.es 

 

▪ TÍTULO: Selenito en la regulación metabólica durante la adolescencia. 
TUTOR: María Luisa Ojeda Murillo y Fátima Nogales Bueno 
CARÁCTER: EXPERIMENTAL 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tener disponibilidad para trabajar en el laboratorio por las 
mañanas 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: ojedamuri11@us.es, 
fnogales@us.es 
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▪ TÍTULO: Estudio in vitro e in vivo del papel de las caspasas "ejecutoras" en la 

regulación epigenética de la respuesta neuroinflamatoria llevada a cabo por la 
microglía. 
TUTOR: Miguel Ángel Burguillos García 
CARÁCTER: EXPERIMENTAL 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

− Entrevista personal 

− Expediente académico 
Los interesados pueden enviar un correo electrónico a: maburguillos@us.es 

 

 

▪ TÍTULO: Estudio de las áreas y circuitos del palio del telencéfalo de los peces teleósteos 
implicados en funciones de procesamiento y expresión de las emociones y estudio de 
su posible homología con los vertebrados terrestres. 
TUTORES: Profesores Psicobiología 
CARÁCTER: Experimental 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

− Entrevista personal 

− Expediente académico 

− Experiencia previa en la línea de investigación del laboratorio. 
 

▪ TÍTULO: Delimitación y caracterización anatómica y funcional de las regiones del palio 
de los peces teleósteos homólogas al hipocampo y su implicación en procesos 
especializados de aprendizaje y memoria, memorias relacionales y procesamiento 
cognitivo de relaciones complejas. 
TUTORES: Profesores Psicobiología 
CARÁCTER: Experimental 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

− Entrevista personal 

− Expediente académico 

− Experiencia previa en la línea de investigación del laboratorio. 
 

TUTORES de Psicobiología: 

Cosme Salas García (cosme@us.es) 

Fernando Rodríguez Fernández 

Emilio Durán García  

Antonia Gómez García  

Francisco Ocaña Campos  

Interesados contactar con cosme@us.es 
 

 

Adicionalmente, los alumnos podrán ponerse con el Coordinador del Máster (pgarcia2@us.es) 

o con los profesores directamente y sugerir temas de interés para ambos. 
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