INSTRUCCIONES ANEXO I
RECONOCIMIENTO DE CURSOS PARA EL PERSONAL QUE MANEJE ANIMALES
UTILIZADOS, CRIADOS O SUMINISTRADOS CON FINES DE EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
FINES CIENTÍFICOS, INCLUYENDO LA DOCENCIA (ORDEN ECC/566/2015)

Los cursos que se impartan para el personal que maneje animales utilizados, criados o
suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia,
deberán haber sido previamente reconocidos por la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario.
Las entidades de formación que pretendan impartir estos cursos deberán estar legalmente
constituidas y acreditadas de acuerdo al procedimiento establecido en las instrucciones del anexo
VI (acreditación de entidades de formación para impartir cursos para el personal que maneje
animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos,
incluyendo la docencia).
Las entidades deberán solicitar el reconocimiento de los cursos de formación aportando la
documentación que se detalla más adelante. La solicitud se presentará con una antelación de, al
menos, treinta días naturales, previos al inicio del curso que se vaya a celebrar.
Si dentro del periodo de validez de la autorización del curso hay más de una edición, la entidad
formadora deberá notificar al órgano competente la nueva edición y las fechas de realización y
modificaciones respecto a la autorización, con una antelación mínima de 30 días naturales al inicio
del curso.
El Departamento competente en materia de protección y bienestar animal trasladará la
información de los cursos que ha reconocido al Ministerio de Economía y Empresa, para que esté
disponible en su sede electrónica.
La selección de participantes se realizará por las entidades de formación acreditadas, bajo criterios objetivos y no discriminatorios, pudiendo la Dirección General aprobar criterios que se hayan
de tener en cuenta por las entidades.
Tras la impartición del curso, las entidades de formación expedirán un diploma acreditativo a los
alumnos que hayan superado cada curso. El diploma contendrá, además de los datos identificativos de la entidad formativa, el alumno y el curso, información sobre los módulos impartidos, la función o funciones afectadas, fechas de impartición, su duración y las especies a las que se refiera.
Las entidades que impartan la formación mantendrán la documentación concerniente a cada curso
y los módulos que incluya a disposición de la autoridad competente durante un período mínimo de
cinco años a contar desde la fecha de finalización de cada edición de los mismos.
La Dirección General competente establecerá los controles a las entidades que impartan la formación para comprobar la adecuación del desarrollo de los cursos a las condiciones de su reconocimiento y el cumplimiento de la normativa de aplicación. Se podrá suspender o retirar el reconocimiento de los cursos si se incumplen las condiciones que dieron lugar a dicho reconocimiento,
previo expediente tramitado con audiencia al interesado.
Los cursos de formación podrán impartirse total o parcialmente tanto de manera presencial
como no presencial siempre que, en este último caso, lo permita la naturaleza del módulo o
módulos a impartir.

Si el curso es no presencial, se debe acreditar la configuración de la plataforma on-line, de forma
que se pueda comprobar que garantice:
- La disponibilidad de contenidos docentes teóricos y prácticos en formatos multimedia de fácil
acceso, tales como textos, imágenes, archivos de voz, vídeos demostrativos, conexiones web o
ejercicios interactivos de forma que se posibilite la adquisición de las habilidades requeridas.
- La interacción entre profesores y alumnos, tutorías, foros de debate y sistemas de transmisión en
tiempo real.
- Pruebas objetivas de superación del curso. Las pruebas realizadas de superación de los cursos
deberán ser siempre presenciales.
Documentación a presentar acompañando al formulario principal de solicitud:
•

Anexo 1

•

Programa formativo detallado, y su duración, distinguiendo la formación práctica y teórica:
contenido, duración, modalidad... La memoria detallará el sistema o método mediante
pruebas objetivas que se seguirá para la evaluación de los conocimientos adquiridos por
los alumnos. Se debe respetar la duración mínima establecida en el anexo I a) de la Orden ECC/566/2015.

•

Declaración de si se va a realizar o no uso de animales vivos y, en su caso, la forma en
que se va a realizar dicho uso de animales, y compromiso de respeto de lo establecido en
el artículo 16 de la Orden ECC/566/2015 para el uso de animales vivos.

•

Relación de los profesores. El profesorado deberá acreditar tener la capacitación para la
función de que se trate si se usan animales vivos.

•

Nombre del tutor asignado al curso.

•

En el caso de cursos on-line se debe acreditar la configuración de la plataforma online, de
forma que se pueda comprobar los requisitos para cursos online del artículo 17 de la Orden ECC/566/2015.

•

Sistema de evaluación / pruebas objetivas para comprobar la adquisición de los resultados
de aprendizaje de los módulos que se impartan.

•

Modelo de diploma que se otorgará a los alumnos que superen el curso o módulo

