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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  Bienestar en perros y gatos recogidos 

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

El bienestar animal se ha convertido en una prioridad en la actualidad. El bienestar incluye 

la salud física y emocional, así como el comportamiento de los animales. Los cambios en 

el comportamiento son particularmente útiles para evaluar el bienestar. Se incluyen tanto 

los comportamientos “anormales” (es decir, comportamientos que nunca o en raras 

ocasiones se observan en la naturaleza y que son indicativos de falta de bienestar), como 

los cambios en la frecuencia, duración o intensidad de comportamientos normales. Las 

estereotipias y la apatía son ejemplos de comportamientos “anormales”. Establecer 

protocolos de evaluación del bienestar debe de ser prioritario en las instalaciones que 

albergan animales. 

 

 

 

 

PROFESOR/ES FIRMA 
Nº ALUMNOS 

(MÁX 4). 

Ana Mª González Martínez  

1 
Juanma Avilés Vico  

           (Incorporar las líneas que sea necesario) 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

 

En función de: 

1. Que el alumno haya contactado previamente con las profesoras 
2. Orden en el que el alumno ha elegido la línea con relación a las otras 
3. Haber cursado la asignatura optativa “Preparación y cuidados de los animales 

para el uso en el bienestar de las personas” 
4. Haber sido previamente alumno colaborador en el dpto. De producción animal 
5. Las calificaciones del expediente,  
6. Nivel de inglés 

 

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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