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El reconocimiento de las entidades, de los  cursos de formación, así como del personal que maneja
animales  utilizados,  criados o suministrados con fines  de experimentación tras  la aprobación  de la
Orden ECC/566/2015, de 20 de marzo, es realizada en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el
Instituto de Investigación y Formación Agraria y  Pesquera  (en adelante IFAPA).

Los procedimientos en los que interviene IFAPA como órgano competente son:
 

1. Reconocimiento de la entidad formadora y del curso de formación.    Se acompaña de Resolución
estimatoria  y  certificado de reconocimiento de la  Presidencia  del  IFAPA y se  especifican  las
funciones, grupos de especies y fechas de realización.

2. Reconocimiento  de  la  capacitación  inicial  de  aquellas  personas  que  cumpla  los  requisitos  
exigidos  en  la  Orden.  Se  expide  el  certificado  de  capacitación  donde  se  indican  los  datos
personales, fecha de reconocimiento, nº de certificado, funciones y grupo de especies para los
que se reconoce la capacitación y organismo que expide el certificado. Para las excepciones del
artículo 10.b párrafo segundo (Veterinario designado) se acompañan de Resolución estimatoria
de la Presidencia del IFAPA.

        
Es  necesario  el  reconocimiento  específico  para  cada  curso  de  formación  que  se  imparte  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, indicando expresamente los módulos/funciones (anexo I) y grupos
de especies (anexo II).

La  documentación  para  solicitar  los  procedimientos  anteriormente  indicados  se  deberán  enviar  al
Servicio de Formación y Transferencia de Tecnología de IFAPA por cualquier registro físico de la Junta de
Andalucía (preferentemente en algún organismo perteneciente a la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural), de forma telemática a través de la web <Atención a la ciudadanía de la Junta de
Andalucía/Presentación  electrónica  general>  o  por  correo  certificado  al  Servicio  de  Formación  y
Transferencia de Tecnología de IFAPA : 

IFAPA (Servicio de Formación y Transferencia de Tecnología)
Edificio administrativo "Los Bermejales" 1º planta

Avenida de Grecia S/N  C.P. 41012 Sevilla

Dicha documentación se presentará al menos dos meses antes del comienzo del curso, con el objetivo
de subsanar posibles deficiencias antes del inicio del mismo.

1 Implementación Orden ECC/566/2015 sobre requisitos de capacitación personal que manipula animales
experimentación



REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CURSOS DE FORMACIÓN DESTINADOS AL MANEJO DE
ANIMALES UTILIZADOS EN  EXPERIMENTACIÓN

Requisitos para la acreditación de entidades

1. Deberá presentar los documentos que acrediten que se trata de una entidad legalmente constituida
en el ámbito de la investigación/formación, para ello se solicita certificado de alta del Impuesto de
Actividades Económicas, escritura de constitución de la entidad en el caso de persona jurídica y
fotocopia  del  DNI  y/o CIF  ,  o  cualquier  otro  documento  valido  en  derecho que  acredite  dicho
extremo.

2. Deberá demostrar que cuenta con solvencia técnica, medios humanos y materiales necesarios para
el desarrollo de los cursos. En el caso de que la entidad no se trate de centros públicos reconocidos
(Universidades, Centros públicos de investigación etc...) se exigirá una memoria técnica explicativa de
los medios de que dispone.

3. La entidad debe tener contratada con anterioridad al inicio de cualquier actividad formativa, una
póliza colectiva de accidentes, a favor del alumnado y profesorado, y de responsabilidad civil frente a
terceros, que cubran todos los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse en el desarrollo
de todos los cursos de formación. En el caso de las Universidades, podrán sustituir la presentación
de la póliza por una declaración responsable de que cumplen con dicho requisito.

Las  entidades  que  obtengan  la  acreditación para  realizar  este  tipo  de  cursos,  no  deberán  enviar
nuevamente la documentación, siempre y cuando no se produzcan cambios de la misma.

Requisitos para el reconocimiento del curso de formación.

1. La solicitud del curso (existe un modelo diseñado por IFAPA) debe venir firmada y sellada por el
responsabl  e/representante legal   de la entidad organizadora y por el tutor responsable del mismo.    

2. Se recomienda que el número máximo de alumnos por curso sea de 25, justificado por la carga de
horas practicas que se deben realizar. En el caso de que se supere dicha cantidad, la entidad deberá
justificar que posee los medios materiales y humanos para acoger a esos alumnos. 

3. En  aplicación  del  articulo  4  del  Decreto  80/2011,  de  12  de  abril,  que  regula  la  formación  en
bienestar animal en Andalucía, “El IFAPA expedirá los correspondientes certificados de competencia o
diplomas acreditados, según proceda, al alumnado de los cursos realizados en sus centros y por
entidades acreditadas que hayan asistido al menos al 80 % del tiempo lectivo y hayan superado el
examen correspondiente” 

4. Desde  IFAPA  proponemos/recomendamos que  el  documento  donde  se  nos  informa  de  las
condiciones en las que se realizará el curso se divida en 3 partes de la siguiente manera:

1º Parte sería información del curso,  aquí se incluirán datos como: 
• Denominación del curso, con indicando de las funciones y grupos de especies que alcanza. 
• Lugar de realización, distinguiendo en su caso el lugar de las sesiones teóricas y prácticas. La

parte practica que requiere manejo de animales deberá realizarse en un centro autorizado, por lo
que se indicará su número de registro.

• Fechas de impartición. 
• Tutor/responsable del curso el cual se identificará con nombre, apellidos, DNI y cargo.
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• Relación  del  profesorado  del  curso  donde  se  indicará:  Nombre,  apellidos,  DNI,  profesión,
titulación  académica  y  tipo  de  competencia/capacitación  en  el  manejo  de  animales  de
experimentación.

2º  Parte  donde  la  entidad  que  realiza  el  curso  manifiesta  mediante  declaración  responsable  lo
siguiente:
• Que en la realización del curso se cumplirán los requisitos para el uso de animales vivos en las

prácticas  docentes  y  formativas  tal  como  se  indica  en  el  artículo  16  de  la  Orden
ECC/566/2015.

• Que informará a los alumnos en el momento de la solicitud de curso, que para la obtención del
certificado de capacitación para las funciones a) cuidado de los animales, b) Eutanasia de los
animales y c) realización de los procedimientos, será necesario la realización de un periodo de
trabajo bajo supervisión conforme a lo indicado en el articulo 11 de la Orden ECC/566/2015,
de 20 de marzo. 

• Que la entidad expedirá un diploma acreditativo al alumnado que haya superado el curso, en la
condiciones que se indica en el articulo 17.5 de Orden ECC/566/2015.

3º Parte donde se detallará el programa formativo, cronograma y sistema de evaluación:

• El   Programa formativo   (Temario del curso)   será lo mas detallado posible e indicará las materias que
se impartirán en el curso, 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, y
cumplirá como mínimo con lo indicado en el Anexo I de la Orden ECC/566/2015.

El mínimo de horas practicas presenciales con manejo del animal de experimentación para que el
alumno alcance  los resultados de aprendizaje propuestos en la  Orden ECC/566/2015, de 20 de
marzo, se estipula por este organismo en  13 horas  de prácticas presenciales para los cursos de
formación para la capacitación de las funciones de a) Cuidado, b) Eutanasia y c) Realización de
procedimientos para el manejo animales vivos, cadáveres o simulacros.

Denominación modulo Duración mínima
según normativa

Mínimo de horas
presenciales 

Resto de horas de
formación.

Biología básica  y
adecuada, nivel 2. 3 horas prácticas

Mínimo 3 horas contacto
animal/presencial

Métodos incruentos
sacrificio nivel 2. 3 horas prácticas Mínimo 3 horas  contacto

animal/presencial

Procedimientos
mínimamente

invasivos nivel 2
10 horas prácticas

Mínimo 5 horas  contacto
animal/presencial

5 horas sin manejo animal,
modalidad presencial,
mixta, no presencial.

Anestesia
procedimientos

Menores y avanzada

5 horas y 8 horas 
teórico-prácticas

Mínimo  1 hora  contacto
animal/presencial

12 horas sin manejo
animal, modalidad

presencial, mixta, no
presencial.
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Principios de Cirugía
5 horas

teórico-prácticas
Mínimo  1 hora  contacto

animal/presencial
4 horas sin manejo animal,

modalidad presencial,
mixta, no presencial

- Dentro del programa formativo también se incluirán los módulos y horas que se impartirán por
cada  nuevo  grupo  de  especie  que  se  solicite, con  un  mínimo de  5  horas  teórico-prácticas en
contacto con animal vivo, cadáver o simulacro de la siguiente manera:
• Biología básica y adecuada, nivel 2 .     Mínimo de 1 hora. 
• Procedimientos sin anestesia nivel 2 .   Mínimo de 2 horas.
• Anestesia menor/avanzada.                 Mínimo de 1 hora
• Principios cirugía.                                Mínimo de 1 hora.

• Cronograma del curso   detallando fecha, horario, denominación del tema o práctica y profesor. Será
lo suficientemente claro para comprobar que se cumple con el programa formativo y con lo indicado
en el Anexo I de la Orden. 
Para aquellas materias que se impartan de forma no presencial, el cronograma no es necesario que
se indique con tanto detalle. Hay que tener en cuenta que cada alumnado administrará su tiempo
según sus necesidades y posibilidades. Para facilitar un desarrollo cómodo y productivo, se debe
recomendar por parte de la entidad que organice el curso una planificación de estudio en función
de la horas mínimas que marca la normativa 

• Se indicará el sistema     de     evaluación  , indicando lugar, fecha, hora y sistema de evaluación  de la
prueba objetiva en la que se  comprobará  la  adquisición de los correspondientes  resultados de
aprendizaje para la superación del curso.

Los cursos semipresencial contarán con una plataforma electrónica adecuada que garantice:

1. El IFAPA tendrá acceso diario a la plataforma de Enseñanza Virtual a través del portal que
indique la solicitud.
2. 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.
3. La interacción entre profesores y alumnos, tutorías, foros de debate y sistema de transmisión
en tiempo real.
4. La realización de pruebas objetivas de superación del curso.

Requisitos para el reconocimiento del certificado de capacitación a los alumnos.

Una vez finalizado el curso de formación, la entidad formativa deberá enviar por cualquier registro físico
(preferentemente de algún organismo perteneciente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural), de  forma  telemática  a  través  de  la  web  <Atención  a  la  ciudadanía  de  la  Junta  de
Andalucía/Presentación  electrónica  general>  o  por  correo  certificado  al  Servicio  de  Formación  y
Transferencia de Tecnología del IFAPA la siguiente documentación:
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1. Certificado de calificaciones o actas de evaluación del alumnado que ha realizado el curso, firmada y
sellada por el tutor/responsable del mismo. En dicho certificado se indicará el nombre, apellidos,
DNI y calificación del alumnado.

2. En el caso de que en la entidad formativa se realice el trabajo bajo supervisión (TBS), se enviaran los
certificado de TBS conforme al modelo realizado por IFAPA. Dichos certificados se cumplimentaran
correctamente en todos sus apartados.

También se deberá enviar la base de datos del alumnado conforme al modelo realizado por IFAPA y que
se encuentra disponible en la web, al correo electrónico experimentacion.ifapa@juntadeandalucia.es. La
base de datos abrá que rellenarla exactamente como se indican en las instrucciones que existen al
respecto, para que después se puedan cargar en la aplicación correspondiente.

TRABAJO  BAJO  SUPERVISIÓN

El artículo 2 define al trabajo bajo supervisión (TBS) como “desarrollo de las funciones en un entorno
real  de trabajo bajo el seguimiento y control  de un profesional  competente en las tareas objeto de
supervisión, una vez superados los contenidos teórico-prácticos de un curso”.

Se  encuentra  regulado  en  el  articulo  11  de  la  Orden  ECC/566/2015  de  20  de  marzo.  Especial
importancia tiene lo indicado en el punto 2 que indica: “El trabajo bajo supervisión se iniciará una vez
superados  los  contenidos  teóricos  y  prácticos  de  los  cursos  de  formación  dirigidos  a  alcanzar  los
resultados de aprendizaje incluidos en los módulos formativos que corresponden a estas funciones. No
obstante, los órganos competentes podrán autorizar  que personas que no hayan finalizado aún los
cursos de formación  para  estas  funciones empiecen  a  desempeñarlas  de  forma provisional  y  bajo
supervisión responsable, siempre que, en el caso de la función de  realización  de  los  procedimientos,
las   actuaciones   sobre   los   animales   sean   un  procedimiento  clasificado  como «leve»  o  «sin
recuperación». Este período provisional no podrá tener una duración superior a seis meses.”

Este periodo de trabajo es obligatorio para obtener la capacitación para el ejercicio de las funciones a),
b)  y c)  del  artículo 3.2 de la Orden ECC/566/2015, de 20 de marzo y  la  adquisición de nuevas
capacitaciones y/o grupo de especies distinto

    
No forma parte de los cursos de formación porque no son clases prácticas conforme Anexo I.

La prestación del TBS por los centros no esta sujeta a autorización previa, y el requisito que se exige a la
entidad donde se efectúe es estar registrado como centro autorizado de usuario en el caso de que
realicen procedimientos o suministrador  o criador  si  no se realizan procedimientos de animales de
experimentación, de acuerdo a lo señalado en el RD 53/2013. 

Los  TBS realizados  en  centros  autorizados  de  Andalucía  requieren  la  incorporación  del  personal  a
proyectos autorizados por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de
Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural  para  diferentes  fines  (investigación,  formación).  Los  animales
utilizados durante el trabajo bajo supervisión deberán ser los que se utilizan en el trabajo habitual del
centro,  encuadrados  en  proyectos  autorizados  con  diferentes  fines.  El  grupo  de  especie  estará
relacionado con el que se ha estudiado en el curso realizado.
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1. Duración TBS  

El  trabajo  bajo  supervisión  se  medirá  en  horas  de  trabajo  efectivo  realizado  para  la  función
correspondiente.

Los mínimos que se proponen en la Guía para la aplicación de la Orden ECC/566/2015, de 20 de
marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) son:

 Función a) Cuidado: 20 horas + 5 horas por grupo de especies (mínimo de 25 horas).
 Función b) eutanasia: 10 horas + 5 horas por grupo de especies (mínimo de 15 horas).
 Función c) realización de procedimiento : 100 horas + 20 horas por grupo de especies (mínimo

de 120 horas).

El  Servicio de Formación y Transferencia de Tecnología de IFAPA  tras  el acuerdo alcanzado con las
entidades  acreditadas  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  que  se  dedican  a  este  tipo  de
formación, la obligación de un mínimo de horas practicas presenciales de manejo del animal durante la
realización del curso y los informes técnicos de personal acreditado, se estableció una duración mínima
para el TBS de la siguiente manera: 

• Función a) cuidado  : 10 horas + 5 horas grupo especie.
• Función b) eutanasia  : 10 horas + 5 horas por grupo de especies 
• Función c) realización de procedimiento  : 40 horas + 10 grupo especie. 

2. Requisitos certificado de trabajo bajo supervisión  

Los certificados, que se redactaran conforme al modelo que se encuentra disponible en la pagina web
de IFAPA, deberán venir  correctamente cumplimentados  en todos sus apartados y convenientemente
firmados. 
Se deberán enviar por cualquier registro físico (preferentemente de algún organismo perteneciente a la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural), de forma telemática a través de la web <Atención a
la ciudadanía de la Junta de Andalucía/Presentación electrónica general> o por correo certificado al
Servicio de Formación y Transferencia de Tecnología de IFAPA. 

El responsable administrativo del establecimiento donde se realiza el TBS emitirá y firmará el certificado
de superación del trabajo bajo supervisión, que como mínimo especificará los siguiente:

• Identificación y cargo del responsable administrativo del establecimiento.
• Denominación y número de autorización del establecimiento de cría, suministro o usuario.
• Identificación del alumnado mediante nombre completo y DNI.
• Denominación del proyecto y número de autorización, así como funciones y especies con las

que ha trabajado.
• Número de horas del trabajo bajo supervisión que será como mínima la establecida por IFAPA.
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• Fechas en las que se ha realizado el TBS.
• Identificación del supervisor que debe contar con la competencia/capacitación para la función

que supervise.
•   Informe de supervisión que incluye el trabajo realizado, su duración y la lista de habilidades cuya

superación  se  ha  comprobado.  En  todo  caso  se  indicará  si  le  informe  es  favorable  o
desfavorable.

2. Personas que intervienen en la supervisión y valoración de las habilidades adquirida 

La persona que supervise el TBS puede ser personal técnico, investigador de los centros, así como
docentes  de  los  cursos  y  responsables  de  bienestar  animal  y/o  salud  animal,  que  posean  la
capacitación/competencia para las funciones que vaya a supervisar. 

Requisitos de la figura de supervisión:
1. Acreditación mínima a las funciones que supervise.
2. Experiencia mínima de un año/función.
3. Disponer de conocimientos actualizados y competencia.

No se debe descartar la posibilidad de que puedan participar en un mismo caso más de un supervisor,
especialmente cuando esté implicada más de una especie, se usen animales silvestres o lo aconseje la
complejidad del trabajo bajo supervisión.

El  supervisor  deberá cuantificar  y  calificar  las  tareas  objeto de  supervisión,  para  la  emisión de  un
dictamen objetivo y deberá realizar una valoración de las habilidades adquiridas para demostrar que la
persona supervisada es capaz de trabajar de manera autónoma, por lo que es necesaria la emisión de
un informe objetivo que puede ser favorable o no.

      
MODELO LISTA DE CHEQUEO

Habilidades/ tareas realizadas
por FUNCIÓN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
marcar el nivel

Identificación supervisor/ra firma

EJECUCIÓN DE LOS CURSOS, ACTUACIONES DURANTE LA REALIZACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LOS 
CURSOS

En las aulas tendrán que estar presentes en todo momento la hoja de firma y libro de incidencias. El
profesorado firmará al finalizar la jornada de clase las hojas de firmas y libro de incidencias. Verificará
la identidad del alumnado, anotará en el libro de incidencias todas aquellas situaciones que afectan al
normal desarrollo del curso, incluidas las ausencias de los alumnos producidas antes de la finalización
de las clases. Los nombres de los alumnos aparecerán impresos mecánicamente en el mismo orden
todos los días en las hojas de firmas. 
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Las entidades docentes reconocidas que realicen un curso deberán comunicar al IFAPA con anterioridad
a su puesta en práctica cualquier cambio referido a su celebración que afecte tanto al profesorado como
al alumnado, relativo a su anulación, aplazamiento del inicio, modificación del horario, planificación de
las  clases,  cambio  de  ubicación  para  la  impartición  de  las  mismas  y  cualquier  circunstancia  con
trascendencia sobre el desarrollo de la actividad docente. 

Una vez finalizado el curso, se deberán enviar las calificaciones obtenidas de los alumnos inscritos en
las correspondientes actas de evaluación.

La  entidad  que  ha  realizado  el  curso  expedirá  al  alumnado  que  lo  haya  superado  un  diploma
acreditativo  que contendrá los datos conforme se indica el artículo 17.5 de la Orden, tales como datos
identificativos  de  la  entidad  formativa,  del  alumnado  y  el  curso,  información  sobre  los  módulos
impartidos  o  programación,  la  función  o  funciones,  duración,  grupos  especies,  modalidad,  fecha
Resolución Presidencia IFAPA y código IFAPA para edición curso.

Las entidades que impartan la formación mantendrán la documentación concerniente a cada curso a
disposición de los órganos competentes durante un  período mínimo de cinco años a contar desde la
fecha de finalización de cada edición de los mismos.

Las  entidades  deberán  facilitar  las  tareas  de  control   que  se  realizarán  por  personal  del  IFAPA,
garantizando el acceso a las instalaciones y a la documentación del curso

ACTIVIDADES  DE FORMACIÓN CONTINUA

Son necesarias para el mantenimiento de la capacitación inicial al menos cada 8 años, para asegurar la
mejora y puesta al día de las habilidades y conocimientos inicialmente adquiridos.

Cumplirán  las  condiciones  del  artículo  20  de  la   Orden  ECC/566//2015,  que  establece  que  el
responsable “in situ” de bienestar o el veterinario, son los encargados de velar porque el personal del
establecimiento tenga acceso a las actividades formativas adecuadas a la función que se desarrolle.

Las actividades de formación continua NO necesitan reconocimiento previo por nuestra parte.

Tipos de actividades: Incluirán la impartición o asistencia a cursos, seminarios, ponencias, talleres o
jornadas  científicas;  las  estancias  autorizadas  en  centros  de  investigación,  u  otras actividades
que  estén  encaminadas  al  aprendizaje  ante  nuevas  técnicas,  métodos  o  normativa  aplicables  a  la
experimentación con animales o a su puesta al día.

Anexo III, de la Orden ECC/566/2015 sobre duración mínima de las actividades de formación continua
en periodo de 8 años: 
       a) cuidado: 20 horas
       b) eutanasia: 25 horas
       c) realización procedimientos: 45 horas
       d) diseño procedimientos: 40 horas
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       e) bienestar:  90 horas
       f) veterinario: 90 horas

Para  la  acreditación  del  mantenimiento  de  varias  funciones  se  toma  de  referencia  la  que  sea  de
duración superior.

¿Cuándo hay que solicitar el mantenimiento de la capacitación?
 
Para aquellas personas que dispongan de certificados de capacitación conforme la Orden ECC/566/2015, se
debe solicitar transcurridos ocho años desde la expedición inicial.
Para aquellas personas que dispongan de Resolución de acreditación o certificados de competencia conforme al
RD 1201/2005, se debe solicitar  transcurridos ocho años desde la desde la entrada en vigor de la  Orden
ECC/566/2015, es decir a partir del 02/04/2023.

¿Qué documentación se debe presentar junto a la solicitud?

Se  acreditarán  mediante  diplomas  o  certificados  de  asistencia  en  los  que  se  haga  mención  a  su
contenido y duración.

¿A qué especies afecta el mantenimiento de la capacitación?

A la misma especie o grupo de especies para las que se produjo el reconocimiento inicial, por ello las
actividades formativas deberán tener relación directa o indirecta con dichas especies.
En el caso de acreditaciones por categorías conforme al RD 1201/2005 el mantenimiento de la será
general para todos los grupos de especies.
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