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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 para la direcci ón de Trabajos de fin de 

grado. 

Grado VETERINARIA

LINEA DE TRABAJO 

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

 

La formación en Fisiología permite al alumno conocer cómo las diferentes especies animales comparten funciones y 

mecanismos comunes y, a la vez, se diferencian de otros organismos, en el ámbito celular, de órganos y sistemas. 

Además, resalta los principios y mecanismos de las distintas formas de vida e ilustra las estrategias funcionales que han 

ido desarrollando las distintas especies, dentro de los límites de las leyes físicas y químicas, para adaptarse al medio en 

que se encuentran. La Fisiología entronca directamente con algunas de las funciones profesionales a desarrollar por los 

futuros graduados, incluyendo: a) la investigación, desarrollo y control de procesos biotecnológicos; b) 

cría, manejo, bienestar, reproducción

producciones; c) asesoramiento científico y técnico sobre

donde se exija la titulación mínima de titulado superior.

 

 

  

PROFESOR/ES 

Estrella Agüera Buendía  

 

Francisco Requena Domenech

 

 

           (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 Biología Celular , Fisiología e Inmunología

En sesión de ___/____/_____ acuerda la propuesta de  la línea de trabajo y los 

profesores que se indican más abajo para la direcci ón de Trabajos de fin de 

VETERINARIA 
Curso 
académico:

 FISIOLOGÍA 

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

La formación en Fisiología permite al alumno conocer cómo las diferentes especies animales comparten funciones y 

mecanismos comunes y, a la vez, se diferencian de otros organismos, en el ámbito celular, de órganos y sistemas. 

resalta los principios y mecanismos de las distintas formas de vida e ilustra las estrategias funcionales que han 

distintas especies, dentro de los límites de las leyes físicas y químicas, para adaptarse al medio en 

que se encuentran. La Fisiología entronca directamente con algunas de las funciones profesionales a desarrollar por los 

la investigación, desarrollo y control de procesos biotecnológicos; b) 

reproducción, protección, y alimentación de los animales

c) asesoramiento científico y técnico sobre temas fisiológicos y su enseñanza en los niveles educativos 

donde se exija la titulación mínima de titulado superior. 

FIRMA 

 

Francisco Requena Domenech   

 

las líneas que sea necesario) 
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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado 
por cada línea de trabajo propuesta). 

Biología Celular , Fisiología e Inmunología  

En sesión de ___/____/_____ acuerda la propuesta de  la línea de trabajo y los 

profesores que se indican más abajo para la direcci ón de Trabajos de fin de 

académico:  20/21 

La formación en Fisiología permite al alumno conocer cómo las diferentes especies animales comparten funciones y 

mecanismos comunes y, a la vez, se diferencian de otros organismos, en el ámbito celular, de órganos y sistemas. 

resalta los principios y mecanismos de las distintas formas de vida e ilustra las estrategias funcionales que han 

distintas especies, dentro de los límites de las leyes físicas y químicas, para adaptarse al medio en 

que se encuentran. La Fisiología entronca directamente con algunas de las funciones profesionales a desarrollar por los 

la investigación, desarrollo y control de procesos biotecnológicos; b) El control de la 

y alimentación de los animales, así ́ como la mejora de sus 

temas fisiológicos y su enseñanza en los niveles educativos 

Nº ALUMNOS 
(MÁX 4). 

2 
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Entrevista personal. 

 

En Córdoba a  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VºBº. El/la Directora/a del Departamento       
 
 

 
 
 
 
ILMO/A SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARI A.UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

                                                                                                               

FACULTAD DE VETERINARIA 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

En Córdoba a  siete de Octubre de 2020.  

irectora/a del Departamento                    Fdo: El/la Secretario/a del Departamento

ILMO/A SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARI A.UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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El/la Secretario/a del Departamento 

ILMO/A SR/SRA DECANO/A DE LA FACULTAD DE VETERINARI A.UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA . 


