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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 ENFERMERÍA, FARMACOLOGÍA Y FISIOTERAPIA 
En sesión de (pte. aprobar Cjo. Dpto) 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  _Evaluación de fármacos y medicamentos en pacientes felinos:
criterios farmacocinéticos y farmacodinámicos. 

Breve descripción 
250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al alumno/a 
_En esta línea se investigan todos los productos medicamentosos disponibles en España para 
pacientes felinos.  

Dada la gran cantidad de productos existentes en perros y en humanos, en gatos se presenta un 
importante vacío terapéutico que puede implicar el uso de medicamentos de forma errónea en 
estos pequeños animales. 

Los objetivos de la presente línea son para, establecer, y crear, una base de datos de 
medicamentos específicos para los felinos en especial, y los gatos en particular. 

PROFESOR/ES FIRMA Nº ALUMNOS 
(MÁX 4). 

__Juan Manuel Serrano Rodríguez____ _4_ 

______ __ 

______ __ 

______ __ 

______ __ 

  (Incorporar las líneas que sea necesario) 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

_Encontrarse en el último año de grado de veterinaria 

Haber cursado, y superado, las asignaturas de farmacología. 

Conocimientos previos de farmacocinética en la especie felina 

En Córdoba a __17____ de __octubre_____________ de _2021______. 

  ____  ____ 

V.º B.º El/la Directora/a del Departamento  Fdo.: El/la Secretario/a del Departamento 
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