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Curso acreditado por el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía como curso de formación del
personal usuario de animales de Experimentación
para las funciones: a) cuidado; b) eutanasia; c)
realización de procedimientos; d) diseño de
proyectos y procedimientos (Orden ECC/566/2015,
de 20 de marzo)

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: ANTES DEL 5 DE JUNIO DE 2017

ORGANIZA
Facultad de Veterinaria
Servicio Centralizado de Animales de Experimentación
de la Universidad de Córdoba

En la actualidad la materia sobre protección del bienestar de los
animales de experimentación está regulada en España por la
normativa contenida en el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero,
por el que se establecen las normas básicas aplicables para la
protección de los animales utilizados en experimentación y otros
fines científicos, incluyendo la docencia.
Un factor esencial en la protección del bienestar de los animales
utilizados para la experimentación y otros fines científicos y de
docencia es la adecuada capacitación del personal encargado de su
manejo, ello incluido en la Orden ECC/566/2015, de 20 de marzo,
por la que se establecen los requisitos de capacitación que debe
cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o
suministrados con fines de experimentación y otros fines
científicos, incluyendo la docencia.
En este sentido, al igual que en otras comunidades autónomas, en
nuestra Comunidad Andaluza y concretamente en nuestras
Universidades se está llevando a cabo este tipo de formación, al
objeto de que nuestro personal pueda acreditar su formación y
evitar las posibles barreras no sólo a la hora de trabajar en
determinados centros de investigación, sino también en las
convocatorias de ayudas a los grupos de investigación
Este curso que será la 12ª edición, está acreditado y reconocido
como curso de formación y capacitación del personal por el
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA),
para las funciones; a) cuidado, b) eutanasia, c) realización
procedimientos y d) diseño de proyectos y procedimientos, y con
validez para todo el territorio nacional.
En esta edición contaremos con profesores especialistas en los
diferentes temas de la experimentación animal, y para el desarrollo
práctico se contará con las instalaciones y equipamiento del
Servicio de Animales de Experimentación de la UCO, ubicadas en el
Campus de Rabanales de la UCO, que permitirá un mejor desarrollo
aún de la docencia práctica.

FUNDAMENTALES O TRONCALES
Legislación nacional
Ética, bienestar animal y las “tres erres” nivel 1
Biología básica y adecuada nivel 1
Cuidado, salud y manejo animales nivel 1
Reconocimiento dolor, sufrimiento y angustia
Métodos incruentos sacrificio nivel 1

ESPECÍFICO DE LA FUNCIÓN DE EUTANASIA
Biología básica y adecuada nivel 2
Métodos incruentos de sacrificio nivel 2
ESPECÍFICO DE LA FUNCIÓN DE REALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
Procedimientos mínimos invasivos sin anestesia nivel 1
Procedimientos mínimos invasivos sin anestesia nivel 2.
Anestesia para procedimientos menores
Anestesia avanzada para intervenciones quirúrgicas o
procedimientos prolongados
Principios de cirugía
ESPECÍFICO DE LA FUNCIÓN DE DISEÑO DE PROYECTOS
Y PROCEDIMIENTOS
Ética, bienestar animal y las “tres erres” nivel 2
Diseño de proyectos y procedimientos nivel 1
Diseño de proyectos y procedimientos nivel 2

Licenciados, graduados y alumnos de
máster y/o
doctorados orientados a la investigación con animales
NÚMERO DE PLAZAS PREVISTAS: 25 Plazas
DURACIÓN: 80 horas (8 créditos)
PRECIO MATRÍCULA: 600 €
FECHA IMPARTICIÓN: 3 al 14 de Julio de 2017
LUGAR: Campus Universitario de Rabanales. Univ. Córdoba

PLAZAS LIMITADAS: Formulario de preinscripción y
matrícula online mediante la plataforma:

FECHA LÍMITE DE PREINSCRIPCIÓN: ANTES DEL 5 DE JUNIO

Enviar cumplimentado antes del 5 de Junio de 2017

FECHAS DE MATRÍCULA: DEL 6 AL 9 DE JUNIO

La Secretaría Técnica le comunicará la aceptación de
su preinscripción

www.uco.es/estudios/sep/inscripcion

