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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 

 RESPUESTAS INMUNITARIAS EN HELMINTOSIS DE 
RUMIANTES

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

Esta línea de trabajo se basará en el estudio de las respuestas inmunitarias que se 
desarrollan en las infecciones por helmintos en los rumiantes, considerando el tipo de 
respuesta, su carácter protector o no protector, los mecanismos de respuesta y las células 
y moléculas implicadas en las mismas. Este conocimiento constituye el fundamento para 
la puesta en marcha de medidas de control de base inmunológica, como son las vacunas 
y la selección de animales resistentes frente a estas parasitosis.

El estudio a desarrollar puede plantearse desde diferentes enfoques, no exclusivos y 
complementarios: realización d
estandarización de protocolos y técnicas de estudio, obtención de datos de infecciones 
naturales o participación en ensayos experimentales. 

Todas las actividades se enmarcarán en los proyectos de investigación
Unidad de Parasitología en el campo de la inmunología parasitaria.

 

  

PROFESOR/ES 

ALVARO MARTÍNEZ MORENO
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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-

RESPUESTAS INMUNITARIAS EN HELMINTOSIS DE 
RUMIANTES 

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

Esta línea de trabajo se basará en el estudio de las respuestas inmunitarias que se 
infecciones por helmintos en los rumiantes, considerando el tipo de 

respuesta, su carácter protector o no protector, los mecanismos de respuesta y las células 
y moléculas implicadas en las mismas. Este conocimiento constituye el fundamento para 

n marcha de medidas de control de base inmunológica, como son las vacunas 
y la selección de animales resistentes frente a estas parasitosis. 

El estudio a desarrollar puede plantearse desde diferentes enfoques, no exclusivos y 
complementarios: realización de análisis bibliográficos, puesta en marcha y 
estandarización de protocolos y técnicas de estudio, obtención de datos de infecciones 
naturales o participación en ensayos experimentales.  

Todas las actividades se enmarcarán en los proyectos de investigación mantenidos por la 
Unidad de Parasitología en el campo de la inmunología parasitaria. 

FIRMA Nº ALUMNOS (MÁX 4).

ALVARO MARTÍNEZ MORENO  1 

LEANDRO BUFFONI PERAZZO  1 

  

  

  

(Incorporar las líneas que sea necesario) 

Facultad de Veterinaria 

 

1 

1 

 

acuerda la propuesta de la línea de trabajo y 

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

-2020 

RESPUESTAS INMUNITARIAS EN HELMINTOSIS DE 

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

Esta línea de trabajo se basará en el estudio de las respuestas inmunitarias que se 
infecciones por helmintos en los rumiantes, considerando el tipo de 

respuesta, su carácter protector o no protector, los mecanismos de respuesta y las células 
y moléculas implicadas en las mismas. Este conocimiento constituye el fundamento para 

n marcha de medidas de control de base inmunológica, como son las vacunas 

El estudio a desarrollar puede plantearse desde diferentes enfoques, no exclusivos y 
e análisis bibliográficos, puesta en marcha y 

estandarización de protocolos y técnicas de estudio, obtención de datos de infecciones 

mantenidos por la 

Nº ALUMNOS (MÁX 4).  
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CRITERIOS DE ADMISIÓN

 

Se valorará el expediente académico, la vinculación previa con el 
Departamento de Sanidad Animal como alumno colaborador y la experiencia 
en el ámbito de trabajo de la Parasitología veterinaria.

 

 

 

 

 

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 

Se valorará el expediente académico, la vinculación previa con el 
Departamento de Sanidad Animal como alumno colaborador y la experiencia 

Parasitología veterinaria. 

 

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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Se valorará el expediente académico, la vinculación previa con el 
Departamento de Sanidad Animal como alumno colaborador y la experiencia 

Fdo: Carmen Borge Rodríguez 
Secretaria  del Departamento 

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


