
Título

Coordinador/a:
Destinatarios: PDI

Tipo de acción
formativa: Curso o Taller

Modalidad : Exclusivamente presencial

Horas presenciales: 4 Horas no presenciales: 0 Horas virtuales: 0

Metodología Actividad expositiva "de campo" por parte de personal cualificado de los principios básicos del
cuidado, mantenimiento, manejo y bienestar de roedores y lagomorfos, y aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos.

Nº máximo de
alumnos: 15

Objetivos 1.- Mejora y puesta al día de las habilidades y conocimientos en el manejo de animales utilizados con fines
científicos y/o docentes.

2.- Formación continuada en los módulos fundamentales o troncales de la orden ministeral.
3.- Las especies a las que se refiere la formación son: roedores y lagomorfos.

Contenidos - Manejo y principios básicos del mantenimiento de las especies animales de uso en la investigación científica en
el laboratorio y en la docencia: roedores y lagomorfos.

- Aspectos fisiológicos y ritmos biológicos en las especies animales de uso en la investigación científica en el
laboratorio y en la docencia.

- Mantenimiento, manejo/comportamiento y eutanasia.
- Reconocimiento del bienestar y salud animal.

Evaluación Se requiere la asistencia presencial al taller, así como la participación activa en las tareas de manipulación de los
animales objetos del taller. Al ser un taller menor de 8 horas presenciales,  es obligatoria la asistencia al 100% de las
mismas.

Ponentes:
REYES PANADERO, MARIA: mreyes@unex.es.
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Duración

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO Y BIENESTAR DE ANIMALES UTILIZADOS EN LA DOCENCIA Y
EN LA EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA. ROEDORES Y LAGOMORFOS.

Nº de Taller
Campus
Fecha y Horario

Nº 31 CÁCERES. Fechas: El taller se imparte en una sola sesión, el dia 7 de marzo de 2017, en el Servicio de
Animalario de la UEx en Cáceres, de 10:00 a 14:00 horas.

GONZÁLEZ MATEOS, ANTONIO;  agmateos@unex.es


