Curso del Módulo Específico de la
Función de Diseño de Proyectos y Procedimientos para todos los Grupos de Especies de Animales del Anexo II ( Función D)
Para personas que hayan superado un curso para las
funciones a+b+c de cuidado, eutanasia y realización
de procedimientos III edición
Del 16 de septiembre al 7 de octubre de 2019
Dirección Académica:
Jesús Martín Zúñiga
Servicios de Producción y Experimentación (SPE)
Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada

Cumple a efectos de contenidos y duración lo indicado
en el Anexo 1. de la Orden
ECC/566/2015
Se solicitará la acreditación
oficial a la CCAA de Andalucia
(IFAPA)
Inscripción:
Hasta el 14 de septiembre de
2019
Precio:
250€ para estudiantes y
profesionales
350€ para personal licenciado
o graduado en disciplinas NO
biomédicas
Duración:
28 horas
Plazas:
15

OBJETIVOS

CONTENIDOS

•

Analizar los requerimientos técnicos necesarios
para realizar procedimientos experimentales
con animales vivos, cumpliendo los criterios
éticos y legales vigentes.

Módulo .1. Ética, bienestar Animal y las 3Rs, nivel 2
1.1. Principio de las 3Rs. Alternativas a la experimentación con animales.
1.2. Aspectos éticos de la experimentación animal. Elección del modelo experimental, refinamiento y bienestar animal.
1.3 Análisis Estadístico del tamaño de muestra.

•

Diseñar los experimentos con animales vivos,
cumpliendo los criterios de reducción del número y del sufrimiento.

•

Diseñar experimentos científicos con utilización
de animales de laboratorio que cumplan los
requisitos científicos, legales y éticos de experimentación animal.

•

Analizar los procedimientos generales y
específicos necesarios para el desarrollo de la
experimentación científica con animales.

•

Proponer experimentos que favorezcan la
disminución del número de animales, minimicen
los sufrimientos y, en su caso, sean susceptibles
de métodos alternativos no sensibles.

•

Promover situaciones de trabajo acordes a las
necesidades de los experimentos, facilitando la
comunicación entre los diferentes estamentos
que participan en la investigación.

•

Analizar críticamente documentación científica,
determinando los requisitos que deben cumplir
los estudios experimentales que usan animales,
para su publicación y difusión científica.

•

Dirigir los procedimientos bajo los protocolos de
BA, minimizando estados de malestar, dolor o
estrés innecesarios.

Módulo 2. Diseño de proyectos y procedimientos nivel 1
2.1 Diseño de experimentos con animales: preparación del protocolo.
2.2 Extrapolación de datos. Análisis de la literatura científica específica.
Módulo 3. Diseño de proyectos y procedimientos nivel 2
3.1. Diseño experimental: análisis estadístico.
3.2. Diseño de procedimientos experimentales.
*Está previsto para personal licenciado en disciplinas NO Biomédicas, la posibilidad de hacer un Módulo 4. Adicional de biología y fisiología animal de 21 horas. Este Módulo se incluirá en la propuesta formativa, en el caso de un mínimo de 5 alumnos que lo demanden.

DESTINATARIOS

• El curso está dirigido a titulados superiores con nivel equivalente a una licenciatura en una disciplina como la Biología (animal),
la Medicina, la Veterinaria u otra disciplina relacionada. Además, deben haber superado un curso para las funciones: cuidado, eutanasia y realización de procedimientos según anexo I de la Orden ECC/566/2015 o Categoría B conforme al Real Decreto 1201/2005,
de 10 de octubre.
• En caso de titulación distinta a la Biología (animal), la Medicina, la Veterinaria u otra disciplina con formación adecuada en zoología, anatomía y fisiología, deberán realizar el módulo de fisiología y biología animal como por ejemplo titulados o estudiantes en
Química, Física e Ingeniería o similar. Tienen formación en Biomedicina: Medicina, Farmacia, Biología, Bioquímico
*En todos los casos se requieren conocimientos básicos de inglés (nivel lectura)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Fundación General Universidad de Granada
Centro de Transferencia Tecnológica
Gran Vía de Colón 48. Planta 1ª
18071 Granada
Tel.: 958 24 61 20
Web: formacion.fundacionugr.es
e-mail: cursos@fundacionugr.es
*Más información sobre el curso:
http://cevug.ugr.es/bienestar_animal

