
CURSO DE ESPECIALISTA 
UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN ANIMAL.

Dirigido a licenciados/graduados, así como a Doctores 
y  estudiantes de Doctorado y Máster en Ciencias de la 

Salud, Ciencias de la Vida, o afines

Directores:
Dr. Marcos Pérez López
Dr. Antonio González Mateos
Dr. Francisco Soler Rodríguez 

FUNCIONES C (REALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS) Y D (DISEÑO DE PROYECTOS Y
PROCEDIMIENTOS): ROEDORES Y LAGOMORFOS

Toda la información disponible en:
http://www.unex.es/toxicologia

Facultad de Veterinaria de Cáceres
(UEX), 14/X a 18/XI de 2019 (sin
contar periodo de práctica tutorizada)

Matrícula: 16/VI a 20/IX de 2019
(hasta cubrir plazas)
Tasa: 260 euros



Información

Este curso está dirigido a licenciados/graduados, así como a estudiantes de
doctorado y Máster en Ciencias de la Salud, Ciencias de la Vida o afines, que
participen o que tienen la posibilidad de participar en la realización de
procedimientos en los cuales se utilizan animales de experimentación. El curso
se desarrolla en conformidad con la legislación correspondiente al manejo de
estos animales en la experimentación científica (RD 120/2005 y RD 53/2013).

El curso es mixto, con una parte no presencial (teórica) y otra presencial
(práctica), y consta de 90 horas teórico‐prácticas, además de un periodo de
prácticas tuteladas que el alumno deberá justificar debidamente antes de junio
de 2020 (toda esta información se aportará a los alumnos de forma pertinente
a lo largo del curso). Plazas limitadas (máximo 10 alumnos). Al término del
mismo se realizará una prueba de evaluación de los conocimientos adquiridos.

En la página web del curso, es posible consultar todo el programa, así como su
distribución temporal.

Inscripción y matrícula

Se ha obtenido la acreditación oficial la autoridad competente (Gobierno de
Extremadura) para la realización del presente curso.

El plazo de inscripción será del 16 de junio al 20 de septiembre de 2019.

La inscripción se realizará por riguroso orden de llegada (hasta cubrir plazas) al
correo electrónico marcospl@unex.es del boletín adjunto, indicando el
nombre completo, datos de contacto, DNI, nivel de estudios (acreditado) y
centro donde realiza su actividad (remitan fotocopia del título de
licenciado/doctor y del DNI).

La matrícula en el curso se podrá realizar una vez comunicada la admisión en el
mismo por parte de los directores.

Precio de la matrícula: 260 euros. El pago se realizará por ingreso o
transferencia bancaria, en la cuenta del Banco de Santander nº:

0049 – 6744 – 44 – 2316155416
indicando nombre completo del alumno, y el nombre del curso. El alumno
deberá remitir con posterioridad el resguardo del pago efectuado a la dirección
de correo electrónica ya indicada.



Boletín de inscripción al Curso de ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN
PROTECCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL, FUNCIONES C
(REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS) Y D (DISEÑO DE PROYECTOS Y
PROCEDIMIENTOS): ROEDORES Y LAGOMORFOS (2019)

Datos personales:

Apellidos y nombre: ………………………………………………………………………………………….

DNI: ……………………………………… Tfno. de contacto: ……………………………………………

Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………….

Dirección postal: ……………………………………………………………………………………………..

Localidad: ……………………………………………………. Provincia: ………………………………..

Nivel de estudios académicos (con credencial justificativa):

 Licenciado/Graduado en* ……………………………………………………………….

 Estudios de Máster/Doctorado en el programa
……………………………………………….…………………………………………………………..

 Doctor en ……………………………………………………………………………………

 Adjunta breve Curriculum Vitae que justifique su interés en el curso
de experimentación animal (opcional)

*Los alumnos no titulados en disciplinas como Veterinaria, Medicina,
Farmacia, Biología (animal) u otra disciplina con formación adecuada en
zoología, anatomía y fisiología animal, deberán aportar un expediente
completo junto con la copia del título, y su aceptación como alumnos
dependerá de los directores del curso

Remitir este boletín junto con la credencial del título universitario y del pago
de la tasa correspondiente al director del curso por correo electrónico:
marcospl@unex.es


