INSTRUCCIONES 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
Los cursos de formación dirigidos a alcanzar los resultados de aprendizaje para realizar las
funciones:
a) Cuidado de los animales.
b) Eutanasia de los animales.
c) Realización de los procedimientos.
d) Diseño de los proyectos y procedimientos
e) Asumir la responsabilidad de la supervisión in situ del bienestar y cuidados de los animales.
f) Asumir las funciones de veterinario designado.
a los que se refiere el artículo 4.3 b) de la Orden ECC/566/2015, deberán ser impartidos por
entidades legalmente constituidas y acreditadas.
Se considerarán acreditadas para la impartición de cursos conforme a la Orden ECC/566/2015 los
centros docentes y/o entidades de formación que ya hubieran sido acreditadas en
cumplimiento del Decreto 239/2008 para impartir cursos homologados conforme al derogado
Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos.
El resto de entidades de formación que pretendan impartir cursos conforme a la Orden
ECC/566/2015, deberán solicitar la correspondiente acreditación a la Dirección General de
Alimentación y Fomento Agroalimentario.
Documentación a presentar acompañando al formulario principal de solicitud:
a) Anexo VI
b) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad
c) Acuerdo del órgano competente por el que se solicita la acreditación
d) Acreditación de la representación de la persona que suscribe la solicitud
e) Memoria técnica que describirá como mínimo:

•

datos de la entidad de formación: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico,
representante...

•

solvencia técnica: medios humanos y materiales de que dispone. Este requisito no será
necesario para las entidades de formación profesional o educacional, reconocidos
oficialmente.

•

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, acreditando que tienen la capacitación para la función de que
se trate si se usan animales vivos. La entidad mantendrá los curriculum vitae de los
profesores actualizados a disposición de la administración.

•

Programa formativo detallado, y su duración, distinguiendo la formación práctica y teórica,
de forma que se pueda comprobar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje de los
módulos que se impartan. La memoria detallará el sistema o método mediante pruebas
objetivas que se seguirá para la evaluación de los conocimientos adquiridos por los
alumnos.

•

En su caso, acreditar la configuración de la plataforma on line, de forma que se pueda
comprobar los requisitos para cursos on line del artículo 17 de la Orden ECC/566/2015.
Las pruebas objetivas de superación del curso deberán ser presenciales.

•

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

