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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado
(Cada departamento 

 

El Consejo de Departamento de 

En sesión de ___/____/_____ acuerda la propuesta de  la línea de 

trabajo y los profesores que se indican más abajo p ara la dirección de 

Trabajos de fin de grado.

Grado  Veterinaria 

LINEA DE 
TRABAJO 

Proyecto 
2019/2020

Breve descripción (250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación 

Se trata de un proyecto docente en el ámbito de la Titulación que 
asociadas al Título: 
aplicaciones a las ciencias veterinarias; y CE3 Bases moleculares de los proceso
desarrollo de programa docente para alcanzar los objetivos propuestos, incluyendo clases presenciales 
(teóricas y prácticas), actividades no presenciales, tutorías y evaluaciones. Requisitos: se valorará 
positivamente el conocimiento de inglés (lectura y r
académico. 

 

PROFESOR
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(Incorporar las líneas que sea necesario)
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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 ____________________________

En sesión de ___/____/_____ acuerda la propuesta de  la línea de 

trabajo y los profesores que se indican más abajo p ara la dirección de 

Trabajos de fin de grado.  

 
Curso 

académico:  2019/2020 

Proyecto docente de Bioquímica en el Grado de Veterinaria 
2019/2020 

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

Se trata de un proyecto docente en el ámbito de la Titulación que 
: CE2 Conocimiento de las bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus 

aplicaciones a las ciencias veterinarias; y CE3 Bases moleculares de los proceso
desarrollo de programa docente para alcanzar los objetivos propuestos, incluyendo clases presenciales 
(teóricas y prácticas), actividades no presenciales, tutorías y evaluaciones. Requisitos: se valorará 
positivamente el conocimiento de inglés (lectura y redacción de manuscritos en dicho idioma) y expediente 

PROFESOR Nº ALUMNOS (MÁX
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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado 
por cada línea de trabajo propuesta). 

____________________________ 

En sesión de ___/____/_____ acuerda la propuesta de  la línea de 

trabajo y los profesores que se indican más abajo p ara la dirección de 

ocente de Bioquímica en el Grado de Veterinaria 

(250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación 

Se trata de un proyecto docente en el ámbito de la Titulación que permita la evaluación de las competencias 
Conocimiento de las bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus 

aplicaciones a las ciencias veterinarias; y CE3 Bases moleculares de los proceso
desarrollo de programa docente para alcanzar los objetivos propuestos, incluyendo clases presenciales 
(teóricas y prácticas), actividades no presenciales, tutorías y evaluaciones. Requisitos: se valorará 

edacción de manuscritos en dicho idioma) y expediente 

Nº ALUMNOS (MÁX . 4) 


