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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 
 Análisis del ciclo de vida del porcino ecológico (huella de 
carbono) 

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

 

Análisis de las prácticas de manejo, insumos y fincas de ganadería ecológica (fincas de 
dehesa y ganaderías de cerdo ibérico) en relación con la huella de carbono y otros 
impactos ambientales mediante la metodología de análisis de ciclo de vida. 

 

 

 
 

PROFESOR/ES FIRMA 
Nº ALUMNOS 

(MÁX 4). 

Cipriano Díaz Gaona  1 

Carolina Reyes Palomo (Colaboradora honoraria)   

           (Incorporar las líneas que sea necesario) 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Conocimientos de: Producción Animal, manejo de hojas de cálculo e inglés (B1 superado). 

Posibilidades de desplazamiento 

Entrevista personal. 

El alumno se comprometerá a: 

• realizar los trabajos de campo correspondientes 

• formalizar con el profesorado un calendario de tareas y un acuerdo de seguimiento del TFG mediante 
tutorías programadas para su evaluación continua. El incumplimiento de este calendario conllevará a la renuncia 
a la dirección del TFG 

• defender el TFG en el curso 2019-2020 

Se valorará haber sido alumno colaborador con anterioridad 

 

 

 

 

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 
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