Tríptico. “PERSONAL RESPONSABLE PARA DIRIGIR O DISEÑAR LOS PROCEDIMIENTOS”: CURSO PUENTE MODULO DE
CATEGORÍA C
CURSO PUENTE PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DE
DIRIGIR O DISEÑAR LOS PROCEDIMIENTOS:

MODULO DE CATEGORÍA C.
Primera Edición. 2015
Organiza:

Los alumnos obtendrán conocimientos sobre:
a) Aspectos éticos y legislación.
b)

Biología

y

mantenimiento

de

los

animales

de

experimentación.
c) Microbiología y enfermedades.
d) Diseño de procedimientos con animales.
e) Anestesia, analgesia y procedimientos experimentales.
f) Alternativas al uso de animales.
g) Análisis de la literatura científica apropiada.
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CATEGORÍA C
Descripción y Objetivos:
Curso puente acreditado por la Comunidad de
Madrid para la obtención de la Categoría C de
experimentación animal* (mirar asterisco)
Objetivos: hacer conocer los fundamentos
teóricos y las técnicas básicas necesarias para
diseñar los procedimientos en experimentos
científicos que empleen animales. Conocer el
Principio de las tres R en su aplicación en el
diseño de los procedimientos.

Destinatarios:
Está dirigido a personal del CNB/CBM CSIC
que hayan realizado cursos acreditados de
categoría B, o hayan sido homologados por
experiencia de acuerdo al RD 1201/2005.
Concretamente, a
técnicos superiores,
becarios predoctorales, e investigadores,
titulados superiores en una disciplina como la
Biología (animal), la Medicina, la Veterinaria, u
otra disciplina con formación adecuada en
zoología, anatomía y fisiología.

Precio del curso: CNB/CBM: 150€ netos.
Las plazas serán limitadas y por fecha de
inscripción.

Lugar y fecha de realización :

DATOS DE LA INSCRIPCION:

2-3-4-5- de febrero Salón de actos CNB

Apellidos/nombre:…………………………………………………

El curso constará de 16 horas

Centro:…………………………………………………………………..
Titulación:……………………………Centro:………………………

Coordinador:
Angel Fernando Naranjo Pino

Email de contacto:………………………………………
DATOS DE FACTURACION:

Profesorado:

Apellidos/nombre:…………………………………………………

Carlos Oscar Sorzano

Centro:…………………………………………………………………..

Belén Pintado

Dirección:…………………………………………………….
Nº Cuenta:………………………… CIF:…………………………

LLuis Montoliu
Mande por email el formulario de inscripción a:
Beatriz Aurea

Email de contacto: anaranjo@cnb.csic.es

Angel Fernando Naranjo Pino

Teléfonos de contacto: Angel Naranjo: 915854515

Jose Manuel Sánchez Morgado

La organización avisará a los alumnos de la admisión al
curso y enviará el horario y la documentación
complementaria.
* El curso está a la espera de acreditación oficial de esta
edición. En caso de no acreditación se anulara el curso y
se reintegrará los importes adelantados.
2

