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ANEXO II 
Listado de Oferta de Trabajo de Fin de Máster 

(Curso 2015-2016) 
A continuación encontrará el listado de temas propuestos por los profesores del 
máster. Este listado no es cerrado, por lo que se pueden desarrollar trabajos 
propuestos por cualquier profesor de máster.  

Tutor ULPGC Propuestas TFM 
Arencibia Espinosa, Alberto 
Corbera Sánchez, Juan Alberto 

1. Angiografía por resonancia magnética del 
corazón y vasos sanguíneos asociados en el 
gato. 

Batista Arteaga, Miguel 2. Utilización de nuevos diluyentes para la 
preservación de semen en la especie canina. 

3. Fecundación in vitro en la especie caprina. 
Nuevas aplicaciones tecnológicas. 

Ferrer Quintana, Otilia 1. Estudio de la aplicación de inhibidores de la 
tirosin-kinasa (toceranib  y masitinib) en los 
mastocitomas caninos. 

2. Levaduras implicadas en cuadros dérmicos en 
animales de compañía. 

3. Estudio comparativo de limpiadores óticos 
frente a cepas de Malassezia pachydermatis. 

Gutiérrez Cabrera, Carlos 
González Martín, Margarita 
Tejedor Junco, María Teresa 

4. Resistencia a antimicrobianos en cepas de 
origen humano, animal y ambiental. 

5. Patología y microbiología clínica en rumiantes y 
camélidos. 

Morales Doreste, Manuel 1. Evaluación clínica de la aplicación terapéutica 
del NOLTREX® en osteoartritis canina. 

2. Evaluación clínica de la aplicación terapéutica 
del ORTHOKINE® en osteoartritis canina. 

Morales Fariña, Inmaculada 1. La queratitis pigmentaria en el perro 
braquicéfalo. Estudio de signos clínicos y 
tratamientos 

Montoya Alonso, José Alberto 1. Fisiopatología	de	la	dirofilariosis	canina	(dos	
plazas) 

Orós Montón, Jorge 1. Diagnóstico inmunohistológico de 
tumores cutáneos en reptiles. 

2. Causas de varamiento de tortugas laúd 
(Dermiochelys coriacea) en las Islas Canarias. 

3. Efecto de la alimentación con harinas de erizo 
en lubinas 

Vilar Guereño, José Manuel 1. Evaluación biomecánica de la aplicación 
terapéutica del NOLTREX® en osteoartritis 
canina. 

2. Evaluación biomecánica de la aplicación 
terapéutica del ORTHOKINE® en osteoartritis 
canina. 

 


