INSTRUCCIONES ANEXO II
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN PARA MANEJAR ANIMALES
UTILIZADOS, CRIADOS O SUMINISTRADOS CON FINES DE EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
FINES CIENTÍFICOS, INCLUYENDO LA DOCENCIA (RD. 53/2013 - Orden ECC/566/2015)
El reconocimiento de la capacitación por los órganos competentes, mediante la expedición de un
certificado, será requisito indispensable para realizar las funciones correspondientes de manera
autónoma.
Corresponde a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario el reconocimiento
de los cursos de formación habilitados para alcanzar los resultados de aprendizaje incluidos en
los módulos a los que se refiere el artículo 4.3 b) de la Orden ECC/566/2015 que se impartan en
su ámbito territorial.
1- La Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario reconocerá la
capacitación en los siguientes casos:

a) El curso y/o el trabajo bajo supervisión reconocidos por los órganos competentes en
todo el territorio nacional.

b) La formación se ha realizado en el extranjero y el solicitante tenga su domicilio en
Aragón o acredite un contrato u oferta de trabajo en un establecimiento registrado y
autorizado en Aragón.

2- Documentación a presentar acompañando al formulario principal de solicitud:
A. Cursos de formación habilitados nacionales

•

Anexo II

•

copia del DNI o pasaporte

•

titulación requerida. Los títulos académicos obtenidos en el extranjero deben estar homologados o convalidados.

•

diplomas de los cursos de formación. Los diplomas deben acreditar el contenido del curso.

•

certificado de superación del Trabajo Bajo Supervisión en los casos en que proceda o, en
su caso, Título de formación profesional o certificado de profesionalidad que contemplen
los resultados de aprendizaje incluidos en los módulos correspondientes a cada función.

B. Si la formación se ha realizado en el extranjero deberá presentar la siguiente documentación:

•

Anexo II

•

Certificado de capacitación expedido por la autoridad competente del país de origen. Si del
certificado no se deduce claramente la habilitación o la función o funciones o especiespara
las que habilita, o existen dudas sobre la equivalencia de la cualificación profesional con la
española, se deberá requerir al interesado que aporte una certificación comple-

mentaria de la autoridad competente que emitió el certificado aportado o a que presente
los títulos y diplomas que permitieron la capacitación, para que puedan ser evaluados.

•

Si no aporta certificado de capacitación, o si del mismo no se deduce la función o
funciones o especies para las que habilita:
acreditación de títulos académicos y cursos de formación. Los diplomas deben
acreditar el contenido y duración del curso (Esta documentación deberá estar traducida
al castellano o lengua oficial de la CA, si se ha expedido en otro idioma).
en las funciones en que proceda, certificado de trabajo bajo supervisión mediante
certificación de la autoridad competente o el establecimiento, con indicación deltrabajo
realizado y su duración , y en su defecto, experiencia profesional en el país deorigen
equivalente en contenido y duración.

3- Solicitud de capacitación para nuevas funciones o especies
Cuando se solicite la capacitación para nuevas funciones o especies se deberá aportar:

•

diploma de los cursos para las nuevas funciones y nuevas especies

•

la titulación requerida, en su caso

•

trabajo bajo supervisión. En caso de cambio de especies dentro de la misma función, la
duración del trabajo bajo supervisión adicional será como mínimo de:
a) para la función de cuidado de los animales 20 horas a las que se añadirá 5 horas
adicionales por cada grupo de especies (mínimo 25 horas).
b) para la función de eutanasia de los animales 10 horas a las que se añadirá 5 horas
adicionales por cada grupo de especies (mínimo 15 horas).
c) para la función de realización de los procedimientos 100 horas a las que se añadirá
20 horas adicionales por cada grupo de especies(mínimo 120 horas) .
d) en el caso de que pudieran autorizarse en Aragón establecimientos para primates y
que dichos establecimientos realizaran trabajo bajo supervisión, las horas adicionales
por grupo de especie correspondientes a primates serán el doble de las establecidas en
las letras a, b y c :

4- Reconocimiento de capacitaciones previas conforme a la Disposición Transitoria 1ª de
la ORDEN ECC/566/2015.
Las personas que a la entrada en vigor del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, estuviesen
facultadas por los órganos competentes para realizar las funciones correspondientes a las
categorías establecidas conforme a las disposiciones del derogado Real Decreto 1201/2005, de
10 de octubre, mantendrán dicha facultad, sin limitación de especie, en referencia a las
mencionadas funciones.

Las equivalencias son las siguientes:
FUNCIONES art. 3.2 Orden Categorías según anexo I del RD 1201/2005
ECC/566/2015
a) Cuidado de los animales
Personal reconocido/homologado como categoría A
b) Eutanasia de los animales
c)
Realización
procedimientos

de

Personal reconocido/homologado como categorías A, B y D2

los Personal reconocido/homologado como categoría B y C

d) Diseño de los proyectos y Personal reconocido/homologado como categoría C
procedimientos
e)Responsable
de
la Personal reconocido/homologado como categoría D1
supervisión “in situ” del
bienestar y cuidado
f) Veterinario designado
Personal veterinario reconocido/homologado como categoría D2

Para obtener la homologaciones deberá presentarse alguno de los siguientes documentos:
•

Certificado de Homologación emitido por la Dirección General competente conforme a la
Orden de 20 de abril de 2006, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que
se convoca el proceso de homologación para el ejercicio profesional en los centros de
experimentación animal y otros fines científicos. (Habilitados por experiencia conforme a la
disposición transitoria 3ª del Real Decreto 1201/2005)

•

Certificado emitido por la Dirección General competente de la Comunidad Autónoma de
Aragón, reconociendo alguna de las categorías del Anexo I del derogado Real Decreto
1201/2005

•

Diploma de curso homologado por la Comunidad Autónoma de Aragón conforme al Real
Decreto 1201/2005 y Decreto 239/2008, impartido con anterioridad al 2 de octubre de 2015,
y en su caso, titulación que se exigía en el RD 1021/2005 para la función de que setrate.

5- Aplicación de la excepción art. 10 b) de la Orden ECC/566/2015 para la capacitación
para la función de veterinario designado.
Se podrá excepcionar la superación de los cursos a quienes demuestren documentalmente
conocimientos o experiencia en medicina de animales utilizados en experimentación y con otros
fines científicos o docentes, equivalentes a los de los resultados de aprendizaje incluidos en los
módulos correspondientes a esta función.
La solicitud debe acompañarse de la siguiente documentación:

•

Copia del DNI o pasaporte

•

Título veterinario

•

Certificado de experiencia mínima de un año en puestos de trabajo relacionados con la
medicina de animales de experimentación, expedido por el representante legal del establecimiento donde se haya desarrollado. La experiencia debe ser previa al 02/04/2015,
fecha de entrada en vigor de la Orden ECC/566/2015). O bien,

•

Titulos de formación específica relacionada con la salud de los animales de experimentación (Doctorado, Máster u otros títulos universitarios complementarios al de veterinario)
que permitan acreditar al menos 3 ECTs específicos en la materia. O bien,

•

Diplomas de cursos específicos equivalentes al contenido de los módulos y los respectivos resultados de aprendizaje fijados en la Orden ECC/566/2015 para esta función y duración mínima de 65 horas. Si no consta, se deberá certificar el contenido del curso.

6- Resolución estimatoria de la solicitud de reconocimiento de la capacitación

•
•
•
•

La estimación de las solicitudes de reconocimiento de la formación da lugar a la expedición del certificado de capacitación que tendrá al menos el siguiente contenido:
a) Datos identificativos del interesado
b) las funciones y las especies o grupos de especies animales a los que se refiere
c) fecha inicial de validez y fecha a la que será preciso acreditar el mantenimiento de la
capacitación. Como norma general, se tomará como fecha inicial de validez la fecha de
expedición del correspondiente diploma acreditativo de la superación del curso
d) Órgano o autoridad que acuerda el reconocimiento
En el caso de reconocimiento de capacitaciones previas conforme a la Disposición Transitoria 1ª de la ORDEN ECC/566/2015, el certificado de capacitación, indicará:

•
•

a) la categoría del Real Decreto 1201/2005 reconocida y la función equivalente de la Orden
ECC/566/2015, sin limitación de especies
b) La fecha en que vence el periodo de 8 años para acreditar el mantenimiento de la capacitación será el 02 de abril de 2023.

