
PRO

Curso de
capacitación del

personal usuario de
animales de

experimentación
para la especie

roedores.

a- Cuidado de los animales
b- Eutanasia
c- Realización de procedimientos

Funciones



"FORMACIÓN DE
CALIDAD EN SALUD
Y BIENESTAR
ANIMAL"

NUESTRO OBJETIVO

El objetivo principal de este
curso es ofrecer a nuestros
alumnos los contenidos teóricos
y prácticos necesarios para
alcanzar los resultados de
aprendizaje incluidos en los
módulos formativos que
corresponden a las funciones a-
b-c, según la Orden Ministerial
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Curso homologado por
la Dirección General de
Políticas Ambientales y
Medio Natural de la
Generalitat de
Catalunya

N uestro I N TERÉS es que el
alumno por medio de la
modalidad mixta
(presencial/onl ine) obtengan
los conocimientos necesarios
para desempeñar su trabajo y
las destrezas para demostrar
competencia en los
procedimientos relacionados
con cada función.



T.1. Legislación nacional

F.4. (c) Procedimientos mínimamente invasivos sin anestesia en roedores, nivel 2

T.2. Ética, bienestar animal y las «tres erres», nivel 1”

T.3. Biología básica y adecuada en roedores, nivel 1”

F.2. (b) Métodos incruentos de sacrificio en roedores, nivel 2;

T.4. Cuidado, salud y manejo de roedores”

T.5. Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y la angustia

T.6. Métodos incruentos de sacrificio, nivel 1

F.1. (a.b.c) Biología básica y adecuada en roedores, nivel 2

F.3. (c) Procedimientos mínimamente invasivos sin anestesia en roedores, nivel 1

F.5. (c) Anestesia para procedimientos menores en roedores

F.6. (c) Anestesia avanzada para intervenciones quirúrgicas o procedimientos prolongados en roedores

F.7. (c) Principios de cirugía en roedores

Módulos

Fechas
Funciones a :10 de abril a 25 de mayo
Funciones a + b :10 de abril a 8 de junio
Funions a+b+c : 10 de abril a 15 de junio

Prácticas (Según función)
23,24 y 25 de mayo.

Importe
Función a : 475 €
Funciones a + b : 550 €
Funiones a+b+c :800 €

Para función individual o
cualquier otra combinación,

consultar pvp.

Información y contacto
Hserna@binaex.com




