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Director
José Francisco Cobo Díaz.        
Investigador post-doctoral. 
Facultad de Veterinaria. 

Horarios
09:00 a 14:00

16:00 a 19:00 

Lugar
CRAI-TIC 

Número de alumnos
Máximo: 30

Duración
24 horas 

Tasa de matrícula
Ordinaria: 30 €

Alumnos Unileon: 25 €

Alumnos de otras universidades: 25 €

Desempleados: 25 €

Profesorado / Ponentes
José Francisco Cobo Díaz.            
Investigador post-doctoral. 
Facultad de Veterinaria. 
Universidad de León.

María de Toro Hernando.         
Responsable de la plataforma de 
secuenciación del Centro de Investigación 
Biomédica de la Rioja. 

Narciso Martín Quijada.             
Investigador post-doctoral. 
University of Veterinary Medicine Vienna 
(Austria). 

 

Programa
1. Introducción a la genómica, metagenómica y conceptos básicos de resistoma.

2. Ejemplos de aplicaciones prácticas de caracterización de resistoma en datos genómicos en 
el ámbito clínico, veterinario o de la cadena alimentaria.

3. Ejemplos de aplicaciones prácticas de caracterización de resistoma en datos 
metagenómicos en el ámbito clínico, veterinario o de la cadena alimentaria.

4. Ejercicio práctico de análisis de resistoma en genomas microbianos:
Descarga de genomas ensamblados de repositorios públicos.
Descarga de metadatos de los genomas descargados.
Asignación taxonómica.
Análisis de elementos genéticos móviles.
Tipado microbiano mediante análisis de genoma completo.
Detección de genes de resistencia a los antibióticos y mutaciones que confieran resistencia a 
antibióticos.
Localización genómica de los genes de resistencia (cromosoma, plásmido, integrón u otro 
tipo de elemento genético móvil).

5. Ejercicio práctico de análisis de resistoma en metagenomas:
Control de calidad de secuencias para el análisis de metagenomas.
Ensamblaje y anotación de metagenomas.
Análisis de elementos genéticos móviles en metagenomas.
Detección de genes de resistencia a los antibióticos en metagenomas.

ODS
Entidades
colaboradoras


