
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

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.

• 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.
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