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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado 
(Cada departamento aportará un documento por cada línea de trabajo propuesta). 

 

El Consejo de Departamento de PRODUCCIÓN ANIMAL 

En sesión de 19 de Octubre de 2020 acuerda la propuesta de la línea de trabajo 

y los profesores que se indican más abajo para la dirección de Trabajos de fin 

de grado. 

Grado Veterinaria 
Curso 
académico 

2020/2021 

LINEA DE TRABAJO Eficiencia y competitividad de sectores primarios 

Breve descripción 
250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al alumno/a 

En esta línea se aborda el desarrollo y la aplicación de modelos de eficiencia no 
paramétrica y benchmarking competitivo para la mejora del rendimiento productivo y 
económico de un conjunto de empresas comparables en cuanto a tecnología, mercado y 
orientación productiva. Para el desarrollo de los modelos, en primer lugar, hay que relevar 
la información de las empresas mediante un cuestionario. En una segunda etapa, se 
aplica el modelo para identificar las prácticas empresariales más eficientes -denominadas 
pares de referencia-, y se identifican los procesos, prácticas o factores que lastran la 
competitividad de cada empresa. 

En esta línea se proponen dos TFGs, uno en vacas de leche y otro en una flota pesquera. 

 

 

 

PROFESOR/ES FIRMA 
Nº ALUMNOS 

(MÁX 4). 

José Manuel Perea Muñoz  1 

Elena Angón Sánchez de Pedro  1 

           (Incorporar las líneas que sea necesario) 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

 

En cuanto a los criterios de admisión, no se propone ningún otro adicional a los que 

establezca el propio reglamento de los TFG en Veterinaria. 

 

 

 

En Córdoba a 19 de Octubre de 2020. 

 

 
VºBº. El Director del Departamento                    Fdo: La Secretaria del Departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Peña Blanco    Ana I. Garzón Sigler 

 
 
 
 
 
ILMO/A SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARIA.UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 


		2020-10-16T08:24:28+0200
	JOSE MANUEL|PEREA|MUÑOZ


		2020-10-16T11:18:40+0200
	Elena Angón Sánchez de Pedro


		2020-10-19T18:08:31+0200
	GARZON SIGLER ANA ISABEL - 30452993G


		2020-10-21T09:30:30+0200
	PEÑA BLANCO FRANCISCO DE PAULA - 30394632V




