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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 Sanidad Animal 

En sesión de 4/11/2019 acuerda la propuesta de la l ínea de trabajo y 

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

de fin de grado. 

Grado  Veterinaria 
Curso 

académico:  2019-2020 

  LINEA DE 
TRABAJO 

Estudio de factores de riesgo de las enfermedades en animales de 
abasto y de compañía 

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

Los trabajos de fin de grado de esta línea están encaminados a la realización de un 
estudio descriptivo a fin de conocer la frecuencia y distribución de las enfermedades en 
las poblaciones animales y poder generar hipótesis causales para así, posteriormente, 
poder diseñar estudios que nos permitan determinar qué factores pueden intervenir 
como causa de enfermedad, mediante el análisis con métodos estadísticos, y poder 
establecer las medidas de lucha más adecuadas para controlar las enfermedades.  

Se hará especial hincapié en el estudio de enfermedades de mayor impacto económico 
y/o sanitario en nuestra cabaña ganadera, ya sea por el descenso en las producciones 
y/o por el número de muertes que provocan y, también en el aspecto sanitario, por su 
posibilidad de transmitirse a la población humana (enfermedades zoonósicas).   

 

PROFESOR/ES              FIRMA Nº ALUMNOS (MÁX 4)  

Alfonso Maldonado  García  1 

(Incorporar las líneas que sea necesario) 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

(art. 6 del Reglamento de TFG de Graduado en Veterinaria): 

Se valorará: 

-Expediente académico 

-Vinculación previa con el Departamento de Sanidad Animal como alumno colaborador de la 
asignatura de Epidemiologia y Medicina Preventiva y Política Sanitaria Veterinarias  

- Experiencia en el diagnóstico laboratorial de enfermedades animales. 

 

 

 

En Córdoba, a 4 de noviembre de 2019 

 

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