
Objetivos 

Valoración del trabajo a realizar o, en su caso, del grado de cumplimiento del trabajo realizado, según objetivos iniciales 

durante el periodo investigador, para la consecución del título de Doctor 

 

  MARTES 3 DE FEBRERO DE 2015 

 Proyectos nuevos 

10:00 - Katia Vanessa Ferreira 

10:20 - Juan Menéndez 

10:40 - Carolina Pineda 

Seguimiento de proyectos 

11:30 - Sandra Lobón Efecto de compuestos fenólicos de la dieta sobre los 

parámetros productivos, reproductivos y de la calidad de la canal y de la carne en la especie 
ovina 

11:50 - José Antonio Rodríguez Repercusión de las pautas de crecimiento en 

ganado vacuno sobre la productividad en hembras de reposición   

12:10 - Jesús Javier Mazón Bou de carrer de la Comunidad Valenciana. 

Caracterización etnológica y de comportamiento. Economía de su explotación. 

12:30 - José Daniel Jiménez Producción sostenible de leche de vaca mediante 

pastoreo y cultivos forrajeros obtenidos con fertilización orgánica 

12:50 - Erik Sandor Valencia Uso de la harina de dípteros como fuente 

alternativa de alimentación de peces acuicultivos 

VI Jornadas de Seguimiento de Proyectos de Tesis Doctoral 
 

Lugar de realización de las Jornadas:  
Universidad de Zaragoza,  Facultad de Veterinaria, Aula de Grados 

http://www.unizar.es/departamentos/produccion_animal/jornada_seguim_tesis.htm 

 

Programa de Doctorado de Producción Animal 

 LUNES 2 DE FEBRERO DE 2015 

 Proyectos nuevos 

10:00 - Agustí Noya 

10:20 - Danielle Rodrigues 

10:40 - Pablo José Rufino 

Seguimiento de proyectos 

11:50 - Elena Flavia Mouresan Evaluación de la eficiencia de los 

procedimientos de selección genómica en las poblaciones autóctonas de vacuno de carne 
españolas 

12:10 - José Miguel Blasco Análisis comparativo de atributos de calidad, 

objetivos y percibidos, de la carne de cordero de raza Segureña y su cruce industrial  

Conferencia invitada 

12:30 - Sergio Calsamiglia (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Presentación de una aplicación web para enseñar y evaluar la 

producción de bovino lechero a través de un juego (realidad virtual) 

 


