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Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se trata de un campo multidisciplinar que abarca genética, fisiología, microbiología, patología, etc. y el uso
científico de especies como modelos para otras especies animales y el hombre, por ello se recomienda una base
en estas disciplinas.

COMPETENCIAS

CT1 Resolución de problemas.
CT2 Trabajo en equipo.
CT3 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CE21 Protección animal.
CE22 Bioética.
CE74 Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la veterinaria, así como la adquisición de

las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

OBJETIVOS

El papel del veterinario en los centros de experimentación animal tras la aplicación de la nueva normativa adquiere
un especial protagonismo ya que define y exige que se disponga en los centros de un "veterinario designado".
Este último se trata de un veterinario con formación complementaria especializada en animales de
experimentación. Por ello, resulta de gran interés la oferta como asignatura optativa para el estudiante del Grado
de Veterinaria, pues representa una salida profesional interesante por su gran expansión e importancia en la
investigación biomédica, tanto en medicina humana como animal.

Por lo tanto, el principal objetivo es proporcionar al alumno estos conocimientos tanto teóricos como prácticos de
la biología del animal de laboratorio, manejo y contención de animales, principales patologías, factores
ambientales y nutricionales, métodos de eutanasia de las distintas especies animales de experimentación,
normativa específica, métodos alternativos, etc.

Asimismo con esta asignatura se pretende dar una visión más clara del uso de animales como modelos de estudio
en biomedicina, ofreciendo una perspectiva objetiva del aporte que suponen, y de las ventajas e inconvenientes de
su utilización.

Se solicitará el reconocimiento como curso de formación para las funciones b (eutanasia de los animales)
y c (realización de los procedimientos) al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(IFAPA) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, relativo al
personal que maneje animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros
fines científicos, incluyendo la docencia (R.D. 53/2013, ECC/566/2015)

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1ª.-      Introducción ala Ciencia del animal de laboratorio

Tema 2ª.-      Principales modelos de animales de laboratorio

Tema 3ª.-      Biología general de los animales de laboratorio. Parámetros fisiológicos, bioquímicos e
inmunológicos
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Tema 4ª.-      Conducta, stress y bienestar animal. Reconocimiento de parámetros claves de pérdida de bienestar:
dolor, sufrimiento y stress. Enriquecimiento ambiental.

Tema 5ª.-      Manipulación de animales de laboratorio. Manejo e inmovilización. Marcaje e identificación.

Tema 6ª.-      Endocrinología y reproducción del animal de laboratorio

Tema 7ª.-       Analgesia, anestesia y eutanasia.

Tema 8ª.-      Nutrición y alimentación animal. Necesidades nutricionales. Formulación de dietas para animales de
laboratorio. Conservación y control de calidad de las dietas.

Tema 9ª.-      Genética del animal de laboratorio

Tema 10ª.-    Dominantes patológicas en los animales de laboratorio I: Roedores. Lagomorfos. Control y
prevención.

Tema 11ª.-    Dominantes patológicas II: Peces, anfibios  y en otras especies animales utilizados en
experimentación. Control y prevención.

Tema 12ª.-    Zoonosis. Prevención y seguridad. Procedimientos normalizados de trabajo. Barreras de seguridad.
Riesgos para la salud y prácticas seguras en el uso de animales de laboratorio

Tema 13ª.-    Instalaciones y su entorno. Diseño del animalario. Condiciones ambientales de estabulación.
Barreras y zonas protegidas.

Tema 14ª.-    Diseño de experimentos con animales. Preparación del protocolo. Elección del animal de laboratorio
adecuado a los fines experimentales. Fases del experimento

Tema 15ª.-    Procedimientos experimentales básicos y principales procedimientos experimentales en cirugía,
fisiología, farmacología

Tema 16ª.-    Instrumentación y métodos de registro en experimentación animal. Traductores. Biotelemetría

Tema 17ª.-    Análisis estadístico. Diseño experimental. Interpretación de los resultados

Tema 18ª.-    Métodos alternativos a la experimentación animal. Modelos de simulación. Modelos matemáticos.
Técnicas "in vitro". Validación de métodos alternativos.

Team 19ª.-    Principios éticos de la experimentación animal. Legislación experimentación animal. Comités éticos
de experimentación animal

2. Contenidos prácticos

- Manipulación de animales de laboratorio: Manejo, inmovilización y Marcaje e identificación.    

- Procedimientos experimentales básicos:

      Vías de administración del animal de laboratorio.

      Disección de animales de laboratorio (rata, ratón, peces,..)
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- Procedimientos experimentales en cirugía :

       Vasectomía del ratón

       Orquidectomía de la rata

      Ovariohisterectomía de la rata     

- Procedimientos experimentales en reproducción: Perfusión del útero de una ratona

- Procedimientos experimentales en farmacología

- Analgesia, anestesia y eutanasia.

- Rutinas en un centro de cría de animales de experimentación

- Diseño de experimentos con animales. Preparación del protocolo. Análisis estadístico. Interpretación de los
resultados

- Visitas a unidades de producción y experimentación animal

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Las  clases teóricas, las prácticas experimentales, las visitas a centros de experimentación y las actividades
dirigidas son las actividades formativas que serán utilizadas para que los alumnos adquieran las competencias
transversales del título  "Resolución de problemas" y "Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica".
Adicionalmente en las prácticas de demostración y en las actividades dirigidas facilitarán que el alumno adquiera
la competencia transversal del título "Trabajo en equipo"

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Las adaptaciones metodológicas para el alumnado a tiempo parcial se decidirán al comienzo del curso con los
alumnos afectados y de común acuerdo con ellos.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 2 - - 2
 Conferencia 2 - - 2
 Exposición grupal 2 - - 2
 Laboratorio - - 5 5
 Lección magistral 12 - - 12
 Prácticas clínicas 1 - 5 6
 Seminario 1 - - 1
 Total horas: 20 - 10 30



EL ANIMAL DE LABORATORIO
5/7

Curso 2016/17

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 5
 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación

Aclaraciones:

Los resúmenes de la lecciones magistrales y protocolos de prácticas estarán adisposición del alumnos a través
dela plataforma moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test
Informes/memorias

de prácticas
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo

CE21 x  x 

CE22 x  x 

CE74 x  x  x  x 

CT1 x  x 

CT2 x  x 

CT3 x  x 

Total (100%) 10% 35% 10% 35% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El examen constará de una parte tipo test y otra de respuestas cortas. Los alumnos deberán obtener al menos un
5 en cada parte del examen. Siendo el valor total del examen el 70% de la calificación final.

Es obligatoria la asistencia a prácticas de todos los alumnos, así como la entrega de una memoria de prácticas.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Se decidirán al comienzo del curso con los alumnos afectados y de común acuerdo con ellos.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Sacar una nota de un 9 o superior. Su
número no podrá exceder del 5% de los estudiantes relacionados en acta en la asignatura en el correcpondiente
curso académico

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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Aplicaciones. Publicación Madrid : Universidad De Alcalá [Etc.].
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0 0 0 0 2 0 0
2ª Quincena 0 0 0 0 2 2 0
3ª Quincena 0 0 0 1 2 0 1
4ª Quincena 0 2 0 1 2 2 0
5ª Quincena 0 0 1 1 2 0 0
6ª Quincena 0 0 1 1 2 2 0
7ª Quincena 2 0 0 1 0 0 0
Total horas: 2 2 2 5 12 6 1


