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El objetivo fundamental de este curso es dar respuesta a los Introducción a la ciencia del animal de laboratorioEl objetivo fundamental de este curso es dar respuesta a los
requerimientos exigidos por la legislación sobre “Protección
y experimentación animal (RD 53/2013) en la que se
requiere una formación y acreditación del personal
involucrado en el uso de animales de experimentación

En este sentido, al igual que en otras comunidades

Introducción a la ciencia del animal de laboratorio
Principales modelos de animales de laboratorio
Biología general de animales de laboratorio
El comportamiento de los animales de experimentación
Fisiología reproductiva de pequeñas especies
Reproducción: grandes especies
Manejo, inmovilización, y marcaje
Nutrición y alimentación
Instalaciones y su entornoautónomas, 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, si no también en las convocatorias
de a das a los r pos de in esti a ión (CICYT FIS I+D)

Instalaciones y su entorno
Genética del animal de laboratorio
Dominantes patológicas en los animales
de experimentación
Zoonosis producidas por el uso de animales
de laboratorio
Reconocimiento del dolor
Anestesia y analgesia
E ide ayudas a los grupos de investigación (CICYT, FIS, I+D)

Este curso que será la 10ª edición, está acreditado y
reconocido por el instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como
curso de Formación del Personal usuario de animales de

Eutanasia
Diseño de experimentos con animales. Preparación
de protocolo. Extrapolación de datos
Diseño experimental: análisis estadístico
Procedimientos experimentales básicos
Procedimientos experimentales en Fisiología
Procedimientos experimentales en Farmacología
Procedimientos experimentales en Toxicología

Experimentación de la categoría C.

En esta edición contaremos con más de 30 profesores de
reconocido prestigio especialistas en los diferentes temas
de la experimentación animal, nacionales e internacionales,
y se contará con las nuevas instalaciones y equipamiento de
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Procedimientos experimentales en Cirugía
Alternativas al uso animal. Buenas Prácticas
de Laboratorio (BLP)
Bienestar animal: Legislación y aspectos éticos.
Comités Éticos

En el desarrollo del programa se combinará la docencia
teórica y práctica, constituyendo esta última el 70% del

la nueva Unidad de Experimentación Animal, ubicadas en el
Campus de Rabanales de la UCO, que permitirá un mejor
desarrollo aún de la docencia práctica.

y p , y
contenido académico

Licenciados, graduados y alumnos de tercer ciclo orientados
a la investigación experimental en biomedicina

MÓDULO I CATEGORÍA CMÓDULO I – CATEGORÍA C
NÚMERO DE PLAZAS PREVISTAS: 40 Plazas
DURACIÓN: 80 horas (8 créditos)
PRECIO MATRÍCULA: 600 €

MÓDULO II – CATEGORÍA C (complementario)
(alumnos que ya poseen la categoría B)
NÚMERO DE PLAZAS PREVISTAS: 20 Plazas

PLAZAS LIMITADAS: Formulario de preinscripción online
NÚMERO DE PLAZAS PREVISTAS: 20 Plazas
DURACIÓN: 40 horas (4 créditos)
PRECIO MATRÍCULA: 300 €

FECHA IMPARTICIÓN: 1 al 12 de Junio de 2015
LUGAR: Campus Universitario de Rabanales. Univ. Córdoba

Enviar cumplimentado antes del 8 de Mayo de 2015

La Secretaría Técnica le comunicará la aceptación de
su preinscripción

https://docs.google.com/forms/d/1VPiY0pUYNzuURNZxXabn8_Pj9GWmQd7OHQRd_GYbUWY/viewform?c=0&w=1

