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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 
 Uso de la tecnología NlRS en nutrición animal, en la 
caracterización y en el control de calidad de alimentos para 
animales y de productos de origen animal. 

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

La Espectroscopía de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano (NIRS) es una tecnología que 
se emplea desde hace décadas en la caracterización de productos en el sector 
agroalimentario, para proporcionar resultados analíticos de forma rápida y fiable en 
industrias de fabricación de piensos y en industrias de productos de origen animal. 

En el Departamento de Producción Animal se están desarrollando proyectos en que se 
relaciona la nutrición de los animales con la calidad de los productos derivados, 
evaluando el uso de la tecnología NIRS como herramienta de caracterización y 
autentificación de dichos productos. También existen aplicaciones para valorar el estado 
nutricional de los animales a través del análisis de su sangre, heces, o contenido ruminal, 
entre otros. 

Realizando el TFG en esta línea, al alumno adquirirá conocimiento avanzado (profesional 
y científico) sobre dicha tecnología, y sobre el desarrollo y evaluación de calibraciones 
para la predicción de parámetros de interés en distintos productos del sector 
agroalimentario (piensos, carne, leche, miel, lana, etc.). 

 

 

 

 

 

PROFESOR/ES FIRMA 
Nº ALUMNOS 

(MÁX 4). 

Nieves Núñez Sánchez  1 

           (Incorporar las líneas que sea necesario) 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

 

- Haber cursado o estar cursando la asignatura Use of NIRS for feed and food 
characterization and safety: 30% 

- Expediente académico: 10% 

- Entrevista personal (motivación, tiempo de dedicación, nivel de inglés): 60%. 

 

En Córdoba a 13 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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