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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 
 GESTIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DE EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS. AUDITORIAS 

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

Se abordará un trabajo relacionado con la investigación o, en su variante de trabajo de carácter profesional, 
en el ámbito de la gestión técnico-económica de la empresa agroalimentaria, pudiendo profundizar en 
aspectos de Auditoría económica, en el contexto de la evaluación técnico-económica y ambiental de 
inversiones ganaderas, bien en la realización de análisis estratégico en ganadería y políticas sectoriales, 
así como en marketing y certificación de procesos o, en su caso, el análisis de la economía de la sanidad y 
de la gestión medioambiental agroalimentaria. Este trabajo se focaliza al desarrollo de habilidades en la 
evaluación de inversiones agroalimentarias y veterinarias en los aspectos técnicos, económicos y 
financieros de modo que el alumno sea capaz de diagnosticar una empresa y evaluar su rentabilidad. El 
análisis de competitividad se realizará mediante técnicas de análisis estratégico, orientado al análisis DAFO 
(fuerzas de Porter). Finalmente, el último apartado de esta línea se orienta al análisis de economía de la 
salud y la evaluación económica de la sustentabilidad del sistema. 

 

 

 

 

 

PROFESOR/ES FIRMA 
Nº ALUMNOS 

(MÁX 4). 

ANTON R. GARCÍA MARTÍNEZ  2 

JOSE MANUEL PEREA MUÑOZ  2 

CECILIO BARBA CAPOTE  2 

ELENA ANGON SANCHEZ DE PEDRO  2 

ALEJANDRO CABELLO ROBLES  2 

 

Administracion
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

 

En cuanto a los criterios de admisión, no se propone ningún otro adicional a los que 

establezca el propio reglamento de los TFG en Veterinaria. 

 

 

 

 

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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