
 
CURSO 

 
 
Formación del personal cuidador de animales de experimentación, categoría A 
 
 
Entidad de Formación acreditada que lo organiza: Universidad de Zaragoza. 
 
Homologado por la Dirección General de Alimentación del Gobierno de Aragón (BOA nº 3, de 
5 de enero de 2011). Cumple con los requisitos de formación establecidos tanto por FELASA 
como por el Comité Español de ICLAS. 
 
Número máximo de participantes: 20 alumnos. 
 
Número de horas: 30 horas, distribuidas en un bloque de 15 horas teóricas y 15 horas 
prácticas. 
 
Fechas previstas: Del 6 al 9 de junio de 2011(ambos inclusive). 
 
Lugar de celebración: Campus de Veterinaria. C/ Miguel Servet, 177 50013-Zaragoza. 
 
Precio: 250 euros. 
 
Programa: 

Módulo I. Legislación, ética y bienestar de los animales de experimentación (3 horas). 
 Unidad 1: Legislación y aspectos éticos de la experimentación animal. Concepto de las tres erres (Reducir, 

Refinar y Reemplazar). 
 Unidad 2: Comportamiento y bienestar de los animales de experimentación. Estrés e identificación de los 

signos de estrés y sufrimiento en los animales de experimentación. 
 

Módulo II. Aspectos básicos de biología y cría de animales de experimentación (4 horas). 
 Unidad 3: Biología fundamental de los animales de experimentación. 
 Unidad 4: Reproducción del animal de laboratorio. 
 Unidad 5: Nutrición de los animales de experimentación. 
 Unidad 6: Definición de los animales de laboratorio en función de su estatus genético y sanitario. 
 
Módulo III. Sistemas de estabulación y equipamiento para el manejo de animales de experimentación (4 

horas). 
 Unidad 7: Estabularios: organización y distribución de las áreas funcionales. 
 Unidad 8: Equipos. Tipos de barreras y áreas protegidas. 
 
Módulo IV. Manejo y profilaxis de los animales de experimentación (4 horas). 
 Unidad 9: Técnicas básicas de manejo y sujeción del animal de laboratorio. Marcaje e identificación. 
 Unidad 10: Recepción de animales, estabulación, aclimatación, cuarentena y transporte. 
 Unidad 11: Limpieza, desinfección y esterilización. Métodos y técnicas. 
 Unidad 12: Seguridad e higiene del personal. Eliminación de los diferentes tipos de residuos y cadáveres. 
 
Módulo V. Prácticas (15 horas). 
 Unidad 13: Manejo y sujeción de roedores y lagomorfos. 
Unidad 14: Identificación y sexado de roedores y lagomorfos. 
 Unidad 15: Identificación animal en especies ganaderas. 
 Unidad 16: Limpieza y desinfección de instalaciones. 
 Unidad 17: Visita a estabularios. Distribución de áreas y barreras, funcionamiento de equipos. 

  
Más información: 
 cea@unizar.es (Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal) 
 rmorales@unizar.es (Rosa Morales) 
 Telf. 976 762847 (Jorge Palacio) 
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