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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado
(Cada departamento aportará un documento 

 

El Consejo de Departamento de

En sesión de  04/11/19

los profesores que se indican más abajo para la dir ección de Trabajos 

de fin de grado. 

Grado VETERINARIA

LINEA DE 
TRABAJO 

 Actualización en programas de emergencia frente a 
enfermedades de declaración obligatoria.

Breve descripción 
250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al alumno/a
Los trabajos de Fin de Grado de esta línea están encaminados al conocimiento 

de los programas de alerta sanitaria ante las EDOs (España, Europa), 

protocolos para la declaración de enfermedad y actuación veterinaria, servicios 

de intervención rápida, flujo 

 Se trata de trabajar en una simulación sanitaria ante la aparición de una nueva 
`Enfermedad Exótica’ en un territorio, así como profundizar en el protocolo de  
actuación aplicando los conocimientos adquirid
normativa nacional y comunitaria, planes de emergencia, manuales prácticos, y 
recomendaciones del Código Zoosanitario (OIE).

 

 

 

PROFESOR/ES 

Carmen Tarradas Iglesias

Inmaculada Luque Moreno

Rafael Jesús Astorga Márquez

Lidia Gómez Gascón  

 

(Incorporar las líneas que sea necesario)
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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado 
aportará un documento por cada línea de trabajo propuesta). 

El Consejo de Departamento de    Sanidad Animal 

04/11/19 acuerda la propuesta de la línea de trabajo y 

los profesores que se indican más abajo para la dir ección de Trabajos 

VETERINARIA Curso 
académico:  2019-

Actualización en programas de emergencia frente a 
enfermedades de declaración obligatoria. 

250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al alumno/a
Los trabajos de Fin de Grado de esta línea están encaminados al conocimiento 

de los programas de alerta sanitaria ante las EDOs (España, Europa), 

protocolos para la declaración de enfermedad y actuación veterinaria, servicios 

de intervención rápida, flujo de notificaciones oficiales, laboratorios, etc. 

Se trata de trabajar en una simulación sanitaria ante la aparición de una nueva 
`Enfermedad Exótica’ en un territorio, así como profundizar en el protocolo de  
actuación aplicando los conocimientos adquiridos y la información disponible: 
normativa nacional y comunitaria, planes de emergencia, manuales prácticos, y 
recomendaciones del Código Zoosanitario (OIE). 

FIRMA Nº ALUMNOS (MÁX 4).

Carmen Tarradas Iglesias   

Inmaculada Luque Moreno   

Rafael Jesús Astorga Márquez   
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acuerda la propuesta de la línea de trabajo y 

los profesores que se indican más abajo para la dir ección de Trabajos 

-2020 

Actualización en programas de emergencia frente a 

250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al alumno/a 
Los trabajos de Fin de Grado de esta línea están encaminados al conocimiento 

de los programas de alerta sanitaria ante las EDOs (España, Europa), 

protocolos para la declaración de enfermedad y actuación veterinaria, servicios 

de notificaciones oficiales, laboratorios, etc.  

Se trata de trabajar en una simulación sanitaria ante la aparición de una nueva 
`Enfermedad Exótica’ en un territorio, así como profundizar en el protocolo de  

os y la información disponible: 
normativa nacional y comunitaria, planes de emergencia, manuales prácticos, y 

Nº ALUMNOS (MÁX 4).  
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CRITERIOS DE ADMISIÓN

 

Expediente académico. 

Participación en la asignatura de Medicina 

Experiencia curricular sobre manejo y sanidad de especies domésticas y/o silvestres.

 

 

 

 

En  Córdoba  a  31  de  Octubre  de  2019.

 

 
 
 
 
 
VºBº  Pedro N. Gutiérrez Palomino     
      Director del Departamento            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO/A SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARIA. 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Participación en la asignatura de Medicina Preventiva como alumno Interno.

Experiencia curricular sobre manejo y sanidad de especies domésticas y/o silvestres.

 

En  Córdoba  a  31  de  Octubre  de  2019.  

VºBº  Pedro N. Gutiérrez Palomino              Fdo: Carmen Borge Rodríguez
Director del Departamento                     Secretaria  del Departamento

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

Facultad de Veterinaria 
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Preventiva como alumno Interno.

Experiencia curricular sobre manejo y sanidad de especies domésticas y/o silvestres.

Fdo: Carmen Borge Rodríguez 
Secretaria  del Departamento 

SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARIA. 


