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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 _________________________________________ 

En sesión de ___/____/_____ 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
: 

_2021-22_ 

LINEA DE TRABAJO  Caracterización genética de poblaciones y razas locales 

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

Andalucía es una CCAA muy rica en recursos genéticos animales, muchos de los cuales se 
encuentran en situación de riesgo de extinción. Las acciones para evitar su desaparición parten 
del conocimiento de la situación real del recurso que se pretende caracterizar. Dicha 
caracterización puede abordarse a través de los registros genealógicos, usando marcadores 
moleculares neutros como los microsatelites o directamente a través del estudio genómico con 
chip de SNPs. En este TFG se pretende que el alumno de Veterinaria profundice en los diferentes 
enfoques para caracterizar las poblaciones animales, aplicándolos a un RGA y sea capaz de 
elaborar un informe de la situación en base a los resultados que obtenga. 

PROFESOR/ES FIRMA 
Nº ALUMNOS 
(MÁX 4). 

__Antonio Molina Alcalá____ _1_ 

______ __ 

______ __ 

______ __ 

______ __ 

 (Incorporar las líneas que sea necesario) 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

_Se valorará positivamente conocimientos previos de campo en especies ganaderas, buena aptitud 
para el aprendizaje de paquetes informáticos de campo, carnet de conducir y disponibilidad para la 
visita a explotaciones ganaderas andaluzas ____ 

En Córdoba a _15_____ 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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