Curso
de
Capacitació n
para
Investigadores en Ciencias del
Animal Laboratorio. Funciones B y C
Objetivo del curso
Proporcionar una formación en “Protección y Experimentación animal para
experimentadores e investigadores que desarrollen su labor con animales
catalogados en el Anexo II, en base a los requerimientos de la OM
EEC/566/2015 de 20 de marzo”, al objeto de obtener su capacitación
legalmente requerida en las Funciones B (Eutanasia) y C (Realización de los
procedimientos), en su caso.

Acreditación del curso
El curso se encuentra en trámites para su reconocimiento por el Gobierno
Vasco y tendrá validez para todo el estado Español, para todas las funciones
indicadas y para las especies indicadas en el Anexo II de la OM EEC/566/2015
de 20 de marzo.

Tipo de curso y matrícula
Existen una única modalidad de curso, no siendo posible la realización de
partes sueltas del temario, con una duración de 58 horas.
La preinscripción en el curso se realizará por correo electrónico a la dirección
del curso (borja.herrero@ehu.eus), siendo el profesorado del curso quien
realizará la selección de los candidatos de entre aquellos que cumplan los
requisitos establecidos. La decisión final sobre la admisión al Curso se
comunicará de forma personal al interesado y contra ella no cabe recurso.
La matricula será gratuita para los alumnos que cumplan los requisitos
establecidos.
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Requisitos para la admisión en el Curso.
Se requerirá la titulación académica que establece la OM EEC/566/2015 de 20
de marzo.
Además, se requerirá a los interesados la pertenencia a alguno de los
siguientes colectivos:
•

Personal Docente del Departamento de Cirugía y Radiología y Medicina
Física de la UPV/EHU.

•

Estudiantes de Grado en Medicina de la UPV/EHU (o titulaciones afines
que considere la dirección académica del Curso) o del programa de
Doctorado en Medicina y Cirugía de la UPV/EHU

•

Personal Investigador de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU o que
tenga relación con el Dpto. de Cirugía y Radiología de la UPV/EHU
(siempre, bajo criterio de la dirección académica del Curso)

Evaluación del Curso.
Tras finalizar la docencia del curso, se realizará una evaluación mediante un
examen de 50 preguntas tipo test de respuesta única, sin puntuación negativa.
Para superar el examen, será necesario responder correctamente a 30 de las
50 preguntas.

Formato, periodicidad y plazas del curso.
El curso será carácter presencial y obligatorio, exigiéndose la asistencia a la
totalidad de las clases para poder acceder a la realización del examen de los
conocimientos adquiridos.
Se realizará un curso cada semestre, iniciándose el mismo en la primera
quincena de los meses de Abril y Octubre, iniciando su primera edición en
2017.

2

Cada edición estará limitada a un máximo de 3 alumnos.

Profesorado y Comisión Académica del Curso
•

Borja Herrero de la Parte
Profesor Asociado de Cirugía.
Responsable de Bienestar Animal del Dpto. Cirugía y Radiología y
Medicina Física de la UPV/EHU.
Categoría B y C de Experimentación animal.
Capacitado para las funciones A y E de Experimentación animal.
Director del Curso

•

Prof. Dr. Ignacio García-Alonso Montoya
Profesor Titular de Cirugía.
Director del Departamento de Cirugía y Radiología y Medicina Física de
la UPV/EHU.
Categoría B y C de Experimentación animal.
Vocal de la Comisión Académica del Curso

•

Prof. Dr. Teodoro Palomares Casado
Profesor Titular de Radiología.
Secretario del Departamento de Cirugía y Radiología y Medicina Física
de la UPV/EHU.
Categoría B y C de Experimentación animal.
Vocal de la Comisión Académica del Curso

Lugar de impartición del Curso.
Gracias al acuerdo de colaboración entre los organizadores del Curso
(AVEFIQ) y el Departamento de Cirugía y Radiología y Medicina Física de la
UPV/EHU, la docencia será impartida en las instalaciones del Departamento,
que cuentan con los medios audiovisuales y técnicos necesarios para su
correcta impartición.

3

