CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

FORMACIÓN CONTINUADA DEL PERSONAL QUE
TRABAJA CON ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN:
FUNCIONES A-F.
18894/1
Desarrollo del curso







Fechas: 21, 22 y 28 de mayo 2019
Duración: 10 horas
Horario: De 16 a 20 horas
Nº Alumnos: 20
Lugar: Aulas del CHUA.
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 27 de marzo al 13 de mayo 2019.
La relación de admitidos aparecerá el día 14 de mayo de 2019

OBLIGATORIAMENTE Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción
formativa, tiene el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia
del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios
establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de
la concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el
caso de solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la
asistencia al 50 % de las horas lectivas.

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18894&edicion=1

Dirigido a

Personal con certificado de reconocimiento de la capacitación para las funciones a,
b, c, d, e y/o f, referido al trabajo con animales de experimentación.

Objetivos
Mejorar las habilidades y los conocimientos adquiridos en experimentación animal.
Perfeccionar las técnicas y los procedimientos a realizar en animales de laboratorio:
- Conocer los avances en materia de bienestar animal.
- Mejorar la aplicación de las 3Rs, reemplazo, reducción y refinamiento.
- Motivar al personal investigador para trabajar con modelos animales.

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
correo electrónico, correo postal, FAX, teléfono o personalmente en la Unidad de
formación y docencia de la GAI de Albacete.
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
En el caso de que los solicitantes sobrepasen las plazas ofertadas, se
seleccionarán de modo aleatorio, considerando previamente: su distribución
equitativa por servicios, sus necesidades formativas, así como el historial de acciones
formativas realizadas.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM

Contenidos

Día y mes

Horario

Profesorado

Contenido
21 de mayo 16:002019
18:00

Biometodología en roedores. Conocer en
profundidad la biología y metodología de la María G. Picazo Martínez
rata y el ratón

21 de mayo 18:002019
20:00

Bienestar animal y métodos de sacrificio

José Pedro Sáez Martínez

22 de mayo 16:002019
18:00
22 de mayo 18:002019
20:00
28 de mayo 16:002019
18:00

Nomenclatura en roedores. Profundizar en
la nomenclatura utilizada en roedores para
María G. Picazo Martínez
definir
las
líneas
genéticamente
estandarizadas
Reconocimiento del dolor y sufrimiento
Julia M. Samos Juárez
animal: signos clínicos y enfermedades
Importancia del estado sanitario en
animales de investigación: implicaciones Mónica Gómez-Juárez Sango
en los resultados experimentales

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

