
Formación en bienestar animal para  la  acreditación de  
las funciones de: 

Cuidados y Eutanasia de Animales de Experimentación.  
22 horas  -    19 de junio al  26 de junio 2017 

cola 

Personal que trabaja o con intención de  trabajar con animales de 
experimentación y  se deba encargar de realizar el cuidado  y eutanasia de 
los animales de experimentación. 

Se da prioridad al personal del 
Instituto de formación profesional: "Marítimo Zaporito" 

Personal de Ctaqua 

Personal técnico e investigador de la Universidad de Cádiz 

Otros colectivos  por orden de inscripción 

Colaboran 

Precio por matrícula 300 euros 

Matriculación: https://goo.gl/forms/WvYXRCOWk98d4OYl2 o en 

www.ctaqua.es 
 
Enviar justificante  bancario del pago a: admon@ctaqua.es 

admon@ctaqua.es 

Teléfono: 956569363 

Curso 

Del 19 de junio al 26 de junio de 2017. 
El horario será de lunes a viernes de 16:00 a 20:30.  El lugar de realización será: 
 Instituto de formación profesional: "Marítimo Zaporito”: Paseo de La Magdalena, 
s/n San Fernando (Cádiz)  . 
CTAQUA: Muelle comercial S/N Edifício CTAQUA. EL Puerto de Santa María (Cádiz) 

https://goo.gl/forms/WvYXRCOWk98d4OYl2
http://www.ctaqua.es/
mailto:admon@ctaqua.es
mailto:admon@ctaqua.es


Rocío Robles Arozarena -Directora Técnica de la Fundación Centro 
Tecnológico de Andalucía (CTAQUA) 

José Antonio García Partida. TGM de Apoyo a la Docencia e Investigación de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz 

 
Dar respuesta a los requisitos de formación exigidos por la legislación, 
Directiva 63/2013 y RD 53/2013. 
El contenido del curso  desarrolla las exigencias legales teórico-práctico en 
formación para las personas que realizan las funciones de: 

-Cuidado y eutanasia de los animales de experimentación. 
 

El uso del animal de experimentación debe contemplarse bajo unos 
requisitos legales, los cuales garantizan que dicha experimentación no sólo se 
realiza de forma correcta a nivel moral sino también ético y civil. Esto sitúa al 
animal bajo una nueva perspectiva que no debe perder de vista el personal 
investigador y el personal técnico que trabaja con este tipo de animales, y 
para lo cual debe estar en continua formación. 

MÓDULOS FORMATIVOS  

1.MÓDULO FUNDAMENTAL O TRONCAL 

1.2.- Ética, bienestar y Principio de las 3 Rs   

      1.1.- Legislación Nacional   

1.3.- Biología I  

1.4.- Cuidado, salud y manejo animal  

1.5.- Reconocimiento del dolor, sufrimiento y angustia  

1.6.- Eutanasia I  

1.MÓDULO ESPECÍFICO DE LA FUNCIÓN DE EUTANASIA Y 

CUIDADO DE LOS ANIMALES. 

2.1.- Biología II  

2.2.- Eutanasia II  
 

 

Curso acreditado por el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 
para adquirir la competencia en la realización de las siguientes funciones: 
 
-Cuidado de los animales de experimentación. 
-Eutanasia de los animales de experimentación. 


