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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 13 de Octubre de 2021 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 

2021/2022 

LINEA DE TRABAJO 
 ALIMENTACIÓN, SALUD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

DE LOS ANIMALES 

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

Esta línea de trabajo tiene varios enfoques genéricos: 

1. Estudio del valor nutritivo de los alimentos y su efecto sobre los resultados productivos 

esperados. Conocer el efecto del sistema de valoración energética, proteica o mineral 

de los alimentos sobre el coste y la composición de las raciones.  

2. Estudio de la relación entre la alimentación y la salud y el bienestar de los animales, las 

cualidades nutricionales de sus producciones y el impacto medioambiental de la 

actividad ganadera. 

3. Estudio de mejoras de los procesos e instalaciones de fábricas de piensos y granjas, 

que impliquen avances en la calidad de la alimentación y el bienestar y la productividad 

de los animales. 

Realizando el TFG en esta línea, el alumno adquirirá un conocimiento avanzado 

(profesional y/o científico) en el campo de la alimentación de los animales y su relación 

con la salud, el bienestar, la productividad y la calidad de sus producciones. 

  

PROFESOR/ES FIRMA 
Nº ALUMNOS 

(MÁX 4). 

ANDRÉS LUIS MARTÍNEZ MARÍN  2 

           (Incorporar las líneas que sea necesario) 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Criterios y valoración para la admisión: 

Entrevista personal para valorar intereses, actitud y aptitudes: 100% 

 

 

 

 

 

En Córdoba a 14 de Octubre de 2021. 

 

 
VºBº. El Director del Departamento                    Fdo: La Secretaria del Departamento 
 
 
 
 
 
       Francisco Peña Blanco    Ana I. Garzón Sigler 
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