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Introducción 

El presente documento sirve de apoyo para los documentos de entrega, evaluación y comprobación 
de títulos. Su integración y el uso de referencias en el mismo deben realizarse en combinación con 
las políticas y los procedimientos del IAT, los cuales están a disposición del usuario en el sitio web del 
IAT: www.iat.org.uk 

 

European Federation of Animal Technicians   

Según la European Federation of Animal Technicians (EFAT: Federación Europea de Técnicos en 
Animales), los contenidos del plan de estudios del IAT Level 2 Diploma in Laboratory Animal Science 
and Technology (Diploma de nivel 2 en Ciencia y Tecnología de los Animales de Laboratorio del IAT, 
Institute of Animal Technology) satisface los requisitos del artículo 23 de la Directiva 2010/63/UE 
sobre competencia profesional del personal, tal y como se indica en el apartado número 2. El 
personal debe contar con los conocimientos y la formación oportunos antes de realizar cualquiera 
de las siguientes funciones: (c) encargarse del cuidado de los animales o (d) encargarse del sacrificio 
de los animales, además del Documento Marco para la Educación y Formación de los módulos de la 
función C de la UE sobre cuidadores de 
animaleshttp://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training
/en.pdf 

  

http://www.iat.org.uk/
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_training/en.pdf
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Institute of Animal Technology (IAT) 

El Instituto es un organismo profesional para aquellas personas implicadas en la reproducción, el 
cuidado y el bienestar de los animales de laboratorio. Los títulos que oferta brindan la oportunidad a 
los alumnos de obtener un certificado en competencias individuales así como el nivel de 
conocimientos de fundamentales necesario para ejercer la profesión de la tecnología animal. Los 
nombres y direcciones de los representantes del Consejo del Instituto y la Junta de Moderadores se 
han incluido en la edición actual de la revista del Instituto: Animal Technology and Welfare, ISSN 
0264-4754. 

Todas las consultas generales relacionadas con este programa deberán dirigirse al secretario de la 
Junta de Moderadores, por correo electrónico: iat101@btconnect.com o a través del sitio web del 
Instituto www.iat.org.uk 

 

Cometido del título del IAT 

El cometido del IAT consiste en ofrecer un programa de reconocimiento internacional que garantice 
que los tecnólogos en animales: 

• Estén preparados para cumplir sus responsabilidades jurídicas y éticas para ofrecer un 
bienestar elevado a los animales de laboratorio. 

• Demuestren los conocimientos, la conducta y la competencia adecuados para la promoción 
profesional y para poder formar parte del colegio profesional.  

La elaboración de los títulos del IAT se ha dirigido mediante una consulta a empresas, miembros del 
IAT, pedagogos, Lantra y la comunidad científica en general. La superación de los títulos ofrecidos 
por el IAT faculta al alumno a la realización de estudios superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:iat101@btconnect.com
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Itinerario de carrera para tecnólogos en animales 

 

 

Para consultar la versión interactiva, visite: www.iat.org.uk 
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Objetivos del proceso de evaluación 

Este título está pensado para: 

• Reconocer conocimientos, preparar al alumno para estudios y formación superiores y 
desarrollar conocimientos y destrezas sobre tecnología animal: 
 Preparar a los alumnos para estudios y formación posteriores creando una base de 

conocimientos y destrezas amplia y pertinente sobre tecnología animal. 
 Desarrollar conocimientos y destrezas en la ciencia de animales de laboratorio y en 

áreas de especialización tecnológica que mejoren la capacidad del alumno de adquirir 
independencia y autonomía en el puesto de trabajo. 

• Promover la puesta al día de destrezas y conocimientos, así como el desarrollo profesional 
continuo (DPC): 
 Relacionar el conocimiento y las destrezas con los requisitos jurídicos, técnicos, de 

proceso o de las mejores prácticas en el campo de la ciencia de los animales de 
laboratorio y la tecnología. 

 Desarrollar conocimientos y destrezas para obtener reconocimiento a un nivel superior 
o en un puesto diferente. 

 Desarrollar conocimientos y destrezas de especializaciones particulares dentro de una 
ocupación o conjunto de ocupaciones. 

Objetivos generales del proceso de evaluación: 

 Aportar conocimientos teóricos sólidos y las capacidades prácticas de los principios que 
sustentan el ejercicio de la ciencia y la tecnología de los animales de laboratorio. La mejora 
del bienestar de los animales y la calidad del trabajo relacionado con los animales necesario 
para satisfacer la creciente demanda de puestos de tecnólogos en animales en concordancia 
con la legislación de protección de los animales utilizados con fines experimentales o 
científicos de otro tipo. 

 Asistir a los alumnos de manera eficaz para que sean competentes a la hora de realizar 
funciones prácticas. 

 Promover el aprendizaje independiente, las consultas y el desarrollo profesional continuo. 
 Evaluar de manera externa los conocimientos y su aplicación en el ejercicio de la ciencia y la 

tecnología de los animales de laboratorio. 
 Sentar una base para la progresión de la carrera como tecnólogo en animales cualificado. 
 Ofrecer una capacitación coherente y equilibrada que se adecue al nivel profesional 

correspondiente. 
 Ofrecer un título reconocido por las empresas y las autoridades competentes. 
 Ofrecer un título de movilidad que prepare a los alumnos para el desarrollo profesional 

posterior transferible entre trabajos y países. 
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Calificación de las asignaturas del IAT  

Las evaluaciones llevarán los siguientes calificativos: Pass (Aprobado), Merit (Notable), Distinction 
(Sobresaliente) o Referral (Suspenso). La calificación se calculará en función de los conocimientos 
demostrados y los criterios de evaluación. Para alcanzar una calificación, los alumnos deberán reunir 
los conocimientos y satisfacer los criterios de evaluación relacionados con la calificación particular.  

 Para obtener una nota de Pass, los alumnos deben reunir todos los conocimientos y 
satisfacer todos los criterios de evaluación correspondientes a la calificación de Pass.  

 Para obtener una nota de Merit, los alumnos deben reunir todos los conocimientos y 
satisfacer todos los criterios de evaluación correspondientes a las calificaciones de Pass y 
Merit.  

 Para obtener una nota de Distinction, los alumnos deben reunir todos los conocimientos y 
satisfacer todos los criterios de evaluación correspondientes a las calificaciones de Pass, 
Merit y Distinction.  

En caso de que los alumnos no reúnan todos los conocimientos ni satisfagan todos los criterios de 
evaluación correspondientes a una calificación de aprobado, la asignatura se considerará suspensa y 
el alumno dispondrá de una sola convocatoria para repetir la prueba y llegar al nivel requerido. En 
caso de que un alumno no satisfaga los criterios necesarios en dicha convocatoria, la asignatura se 
considerará suspensa y deberá matricularse de nuevo en ella para volver a realizar la prueba.  

Los conocimientos y los criterios de evaluación podrán abarcarse en una prueba o en varias. 

Cada asignatura debe poderse evaluar de manera independiente, aunque una evaluación abarque 
más de una asignatura. En los casos en que una evaluación abarque más de una asignatura, el 
alumno debe poder superar todas las asignaturas de manera independiente, de forma que pueda 
superar ciertas asignaturas y no deba superar todas en las que se examine en una sola prueba.  

Las calificaciones se han creado para animar a los alumnos a desarrollar destrezas de alto grado 
cognitivo, comunicativas y psicométricas para la preparación para estudios posteriores o para la 
promoción profesional. Es importante que los alumnos sean conscientes de que deben reunir todos 
los conocimientos y satisfacer todos los criterios de evaluación, así como que solo disponen de una 
convocatoria para rectificar toda omisión leve, ya que una omisión puede reducir la nota de 
Distinction de un trabajo a Pass o incluso a Referral. La realización de las pruebas en la siguiente 
convocatoria garantiza la obtención de una calificación por parte del alumno que refleje con 
precisión el nivel de sus conocimientos.  

La calificación final de cada asignatura constará en el título final y en las notificaciones de la 
evolución del alumno.  No obstante, no habrá una nota media general para el título. 

Los centros deberán facilitar al alumno y al moderador una gráfica que establezca correspondencias 
entre los conocimientos y los criterios de evaluación, y la evaluación de cada asignatura, de forma 
que quede claro cómo puede el alumno superar cada asignatura. 
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Evaluación y comprobación 

El objetivo principal del proceso de evaluación de cada asignatura es garantizar que los alumnos 
alcancen el nivel adecuado de los conocimientos de la asignatura. 

La persona de contacto principal del alumno es el asesor del centro, cuyo trabajo consiste en evaluar 
las pruebas realizadas por el alumno. El asesor del centro deberá aportar un seguimiento que refleje 
cómo se ha decidido la calificación general del alumno. 

El plan de evaluación del centro, que deberá acordarse junto con el moderador del IAT, debe incluir 
una matriz para cada título que refleje la evaluación de cada asignatura con respecto a los criterios 
correspondientes, además de los trabajos específicos de cada asignatura. Del mismo modo, debe 
incluir el plan de las evaluaciones en el programa de entregas. 

A la hora de preparar las tareas y las actividades individuales, los centros deberán asegurarse de 
que: 

 La tarea o la actividad de evaluación seleccionada coincida con el contenido de la asignatura. 
 Las instrucciones de los objetivos sean claras para el alumno. 
 Se informa claramente a los alumnos sobre la duración de la evaluación (en caso de tratarse 

de un actividad con tiempo limitado) y el material de referencia o de otro tipo que pueden 
utilizar, en su caso, para su realización. 

 El uso del idioma en las evaluaciones no influya en manera alguna. 
 El nivel del uso del idioma y de los tecnicismos sea adecuado para los alumnos. 

Además de satisfacer los criterios de evaluación específicos de cada asignatura, el trabajo del 
alumno deberá ser: 

 Preciso, actual y original. 
 Completamente pertinente. 
 También deberá demostrar lo siguiente del alumno: 

o Adquisición clara de conceptos. 
o Capacidad de relacionar teoría y práctica. 
o Capacidad de comunicarse con claridad en la disciplina correspondiente con el nivel 

esperado para el título. 

El IAT especifica estrategias de evaluación concretas para ciertas asignaturas. En caso de no 
especificarse ninguna estrategia concreta, el centro podrá determinar los métodos de evaluación 
mediante un acuerdo con el moderador del IAT. Cuando la competencia en algún módulo deba 
evaluarse en un puesto de trabajo, dicho módulo aparecerá en la tabla anterior. Los centros podrán 
evaluar a los alumnos a través de su competencia en el puesto de trabajo o mediante una evaluación 
académica. La evaluación de la competencia deberá realizarse por parte de un tecnólogo en 
animales registrado (RAnTech, por sus siglas en inglés) o un profesional cualificado que cuente con la 
formación adecuada para la evaluación del aprendizaje en el trabajo. 

La industria ha solicitado de forma específica que en algunos módulos se realicen exámenes de 
asignaturas para animar a los alumnos a desarrollar destrezas de memorización de datos 
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profesionales fundamentales y de desarrollo de habilidades para trabajar bajo presión cuando hay 
fechas límite ajustadas. Estas asignaturas también se muestran en la tabla anterior. 

Las asignaturas marcadas como académicas pueden evaluarse mediante diferentes métodos. Los 
métodos de evaluación pueden incluir, sin límites, los siguientes: 

• Estudios de caso. 
• Simulación de roles. 
• Pruebas de tiempo limitado. 
• Exámenes. 
• Asignación de tareas. 
• Informes. 
• Actividades de trabajo integradas. 
• Exámenes orales. 
• Trabajos. 
• Presentaciones. 

Es importante garantizar la consistencia de las evaluaciones y que los requisitos que se pidan a los 
alumnos converjan entre centros.  

Se anima a los centros a utilizar diversos métodos que garanticen la satisfacción de todos los 
conocimientos y los criterios de evaluación, y la mejora del desarrollo de los alumnos. 

Independientemente del método utilizado para evaluar los conocimientos, debe haber un 
seguimiento claro que demuestre cómo se decidió la nota del alumno, lo cual deberá estar a 
disposición del moderador del IAT y del inspector externo para que puedan revisarlos en sus visitas. 

Todas las evaluaciones deberán comprobarse internamente antes de su uso. Todos los trabajos 
evaluados deben comprobarse internamente antes de poner una calificación a los alumnos. 

Se aconseja a los centros y a los alumnos que utilicen métodos de presentación de datos, análisis e 
información en lugar de texto redactado directamente. En los contextos adecuados, las tablas, las 
gráficas, los diagramas y las ilustraciones deben tener el mismo grado de exigencia para el alumno. 
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Animales de estudio 

La tabla a continuación incluye las especies animales sobre las que se tratará en esta asignatura. 
Cada asignatura abarca los principios de la tecnología y el bienestar animal. Los principios deben 
apoyarse con ejemplos de las diferentes especies que aparecen en la tabla a continuación con el fin 
de que el alumno adquiera una comprensión amplia de la industria. La evaluación debe basarse en la 
especie y las técnicas más pertinentes en el caso de un alumno en particular, pero este debe ser 
capaz de explicar la relevancia del animal, la rutina y los procedimientos que utilice, además de 
debatir sobre otras opciones con las que se cuente. 

Roedores 
pequeños 

Roedores 
grandes y 
lagomorfos 
 

Carnívoros Animales de 
ganadería 

Aves Anfibios 
y peces 

Primates Reptiles 

Ratas 
Ratones 
Hámsters 

Cobayas 
Conejos 

Gatos 
Perros 
Hurones 

Vacunos 
Ovinos/caprinos 
Cerdos 
Caballos/burros 

Pollos 
Codornices 
Aves 
pequeñas 
de jaula 

Peces 
Ranas 

Procedentes 
del nuevo y 
viejo mundo 

Tortugas 
Serpientes 
Lagartos 
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Centros homologados 

Un centro homologado por el IAT contará con las instalaciones y la experiencia oportunas, de 
manera independiente o junto con empresas de la zona, para impartir el plan de estudios y ofrecer 
instalaciones para las evaluaciones.   

Los centros que deseen ofrecer títulos del IAT deben haber recibido la homologación del Institute of 
Animal Technology. La presentación de solicitudes para recibir el reconocimiento de centro 
homologado debe realizarse por medio del secretario de la Junta de moderadores.   

Todos los centros deben demostrar que cuentan con el personal cualificado, los recursos y los 
sistemas de gestión pertinentes para ofrecer y evaluar de manera eficaz todos los criterios de 
evaluación para las asignaturas y los títulos del IAT que ofrezcan.   

También deberán presentar el modo de reconocimiento u homologación que utilizarán para admitir 
convalidaciones u otros estudios anteriores, y cómo los aplicarán correctamente a la hora de 
registrar los resultados de los alumnos con el IAT como organismo dador del título. 

En el momento de la matriculación, el moderador del IAT comprobará si el alumno se considera apto 
para el nivel del título elegido. No se matriculará a aquellas personas que no se consideren aptas 
para el nivel elegido a través de títulos obtenidos anteriormente. El IAT asignará un Número de 
estudiante exclusivo (ULN, por sus siglas en inglés) a aquellos alumnos que no dispongan de él. 
Cuando los alumnos superen una asignatura, el IAT registrará los créditos en su expediente. 

Los centros homologados por el IAT se publicarán en su sitio web www.iat.org.uk 

Moderadores 

En cada centro habrá un moderador nombrado por la Junta de moderadores. Este visitará el centro 
siempre que sea necesario para evaluar y aprobar el cumplimiento del mismo con las políticas del 
IAT y de Ofqual, para comprobar que las evaluaciones son justas y apropiadas, y para supervisar la 
evolución del alumno.  

El moderador será el enlace entre el centro y la Junta de moderadores.  El moderador mantendrá 
reuniones regulares para tratar problemas que surjan del sistema y mantener la adecuación a las 
normas. 

La Junta de moderadores se reserva el derecho de convocar a un alumno a un nuevo examen oral si 
tiene motivos justificados para creer que este no ha realizado alguna prueba entregada por él, así 
como de exigir al alumno la realización de una nueva prueba supervisada.    

Convalidaciones y créditos 

Los alumnos recibirán créditos por una asignatura de diferentes maneras:   

 La superación de la prueba que abarque los conocimientos y los criterios de evaluación de la 
asignatura. 

 El reconocimiento de estudios y aptitudes anteriores.   
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 La superación de otros títulos reconocidos que traten el contenido de la asignatura en el 
mismo nivel o en uno superior.  

Reconocimiento de estudios y aptitudes anteriores 

El título se basa en el principio de acumulación y convalidación de créditos.  Los alumnos podrán 
conformar su título a partir de una sola asignatura hasta un título completo.  El IAT publicará en su 
sitio web ejemplos de las asignaturas y los títulos de otros organismos que podrán convalidarse.     

Puede haber casos en los que los alumnos deseen que se les convaliden estudios anteriores que no 
se hayan evaluado ni convalidado formalmente.   En esos casos, los centros podrán, previa discusión 
y acuerdo con los moderadores, asistir a estos alumnos en el reconocimiento de estudios anteriores 
(RPL, por sus siglas en inglés) mediante las políticas expuestas en el sitio web del IAT.   

Matriculación  

El IAT matriculará a los alumnos y registrará la evolución de los mismos una vez haya recibido la 
matriculación completa.  Los alumnos podrán consultar su evolución a través de la base de datos del 
Instituto.   Deberán tener acceso a instrucciones teóricas y evaluaciones formativas para apoyar su 
evolución.   En el momento de la matriculación, el alumno deberá seleccionar un centro homologado 
en el que desee realizar sus estudios.   

Duración de los cursos y evaluación  

Los cursos deberán organizarse de tal manera que el calendario de los mismos se adecue a las 
condiciones locales y a la duración determinada para los componentes.   Las evaluaciones 
organizadas por los centros requerirán la aprobación del moderador.   

Necesidades especiales 

Se ofrecerá apoyo a aquellos alumnos que aporten justificantes de necesidades especiales, ya sean 
educativas o sanitarias, tal y como se indica en las políticas del Instituto sobre el apoyo a alumnos 
con necesidades especiales.  Consulte la información relacionada en el sitio web del Instituto: 
www.iat.org.uk 

Cuota de matrícula 

El Instituto aplica una cuota por la matriculación del alumno.   Consulte la información relacionada 
en el sitio web del Instituto: www.iat.org.uk 

Certificados 

Aquellos alumnos que superen una asignatura recibirán una notificación sobre su evolución 
anualmente.  Una vez el alumno haya finalizado satisfactoriamente todas las asignaturas necesarias 
para la obtención del título, recibirá una notificación por escrito y el certificado del mismo.  

Los certificados se imprimen trimestralmente. Las fechas de entrega de los resultados y los 
certificados se publicarán en el sitio web del Instituto: www.iat.org.uk 

http://www.iat.org.uk/
http://www.iat.org.uk/
http://www.iat.org.uk/
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Denominación del título 

IAT Level 2 Diploma in Laboratory Animal Husbandry (Diploma de nivel 2 en 
La cría de los animales de laboratorio)  

Estructura del IAT Level 2 Diploma in Laboratory Animal Husbandry  

Todas las asignaturas son obligatorias. 

Título Denominación de la asignatura Créditos N.º Ofqual Método de 
evaluación 

 
IAT Level 2 
Diploma in 

Laboratory Animal 
Husbandry 
600/0558/0 

Laboratory animal housing and routines 
(Alojamiento y rutinas de los animales de 

laboratorio) 
 

12 F/602/5879  
Examen 
escrito 

The production of Laboratory animals (La 
producción de animales de laboratorio) 

 
 

8 T/602/5880 
Examen de la 

asignatura 

Laboratory animal nutrition (La 
alimentación de animales de laboratorio) 

 

4 A/602/5881 Examen 
escrito 

Introduction to ethics (Introducción a la 
Ética)  

 

4 TBC  
Examen 
escrito 

Introduction to laboratory animal facility 
legislation (Introducción a la legislación 

sobre instalaciones para animales de 
laboratorio) 

 

8 TBC 

Examen de la 
asignatura 

Laboratory animal health and husbandry 
(Salud y cría de los animales de 

laboratorio) 
 

12 J/602/5883  
Examen 
escrito 

 

Nota aclaratoria 

Un crédito en una asignatura corresponde a 10 horas de trabajo por parte del alumno. 

Las horas de trabajo del alumno son aquellas que se prevé que este deberá dedicar, de media, al 
estudio de todos los contenidos de la asignatura para alcanzar el nivel determinado por los criterios 
de evaluación. 

Horas lectivas se refiere al tiempo total del que dispone el alumno, en la forma que sea, de estudio 
con apoyo del profesor. Las horas de trabajo incluyen todo el tiempo necesario para superar una 
asignatura, incluido el estudio con apoyo del profesor, las tareas en casa, el tiempo de realización de 
las pruebas y el tiempo de preparación. 

La diferencia entre las horas de trabajo y las horas lectivas no es absoluta, ya que los alumnos 
también adquirirán conocimientos en el puesto de trabajo mediante la asistencia de los compañeros 
y a menudo la de los profesores. 
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DENOMINACIÓN LABORATORY ANIMAL HOUSING AND ROUTINES (ALOJAMIENTO Y RUTINAS DE 
LOS ANIMALES DE LABORATORIO) 

N.º OFQUAL: F/602/5879 NIVEL 2 

CRÉDITOS 12 Horas lectivas de la asignatura 

 

60 

 

 

Detalles de la relación entre la asignatura y las 
normas laborales nacionales correspondientes, 
otras normas profesionales u otros planes de 
estudio, en su caso. 

O29N AT 1 

CU2, 3, 32, 33, 34, 38, 39 

Contexto de la asignatura en el sistema de 
clasificación por tema o sector. 

Tecnología animal 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA ASIGNATURA 

Propósito y objetivo de la asignatura 

El objetivo de esta asignatura es que el alumno sea 
capaz de demostrar los conocimientos y la 
comprensión de los principios de la cría y el bienestar 
de los animales de laboratorio. 

Esta asignatura está pensada para introducir al alumno 
en los principios de la cría y el bienestar de los animales 
de laboratorio. El alumno debe comprender que los 
animales criados y utilizados con fines científicos deben 
recibir unos cuidados y un bienestar máximos, además 
de saber cómo puede contribuir a ello en sus labores 
diarias. El alumno debe seguir las prácticas de 
seguridad en el trabajo en la unidad animal. 
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 Conocimientos 

El alumno logrará lo siguiente: 

Criterios de evaluación 

El alumno puede: 
1 Conocer y comprender las prácticas 

necesarias de rutina y cría para el 
mantenimiento y el cuidado de diferentes 
animales de laboratorio. 

 

 

 

1.1. Describir prácticas apropiadas de rutina y cría de 
dos especies diferentes. 

1.2. Explicar la importancia de rutinas de cría 
regulares. 

1.3. Definir términos científicos y técnicos 
relacionados con el alojamiento y el cuidado de los 
animales de laboratorio. 

2 Conocer y comprender las consecuencias 
que puede sufrir el animal por condiciones 
ambientales inadecuadas. 

2.1. Identificar condiciones ambientales adecuadas 
para dos especies determinadas diferentes. 

2.2. Describir los efectos que provocará en los 
animales la falta de mantenimiento de unas 
condiciones ambientales adecuadas. 

2.3. Saber qué Códigos de práctica describen 
condiciones ambientales adecuadas para animales de 
laboratorio. 

2.4. Saber a quién contactar en caso de sospechar o 
detectar la existencia de condiciones ambientales 
inadecuadas. 

3 Describir métodos adecuados para la 
identificación de diferentes animales. 

3.1. Elegir métodos apropiados para la identificación 
de animales de laboratorio en función de condiciones 
específicas. 

3.2. Describir métodos para identificar animales. 

 
4 

Conocer la legislación y las prácticas de 
salud y seguridad pertinentes. 

4.1. Describir cómo se lleva a cabo el manteniendo de 
la salud y la seguridad de los animales y las personas. 
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Contenido y evaluación de la asignatura 

Laboratory animal housing and routines (Alojamiento y rutinas de los 
animales de laboratorio) 

MATERIALES PARA EL ALOJAMIENTO Y LAS INSTALACIONES DE ANIMALES 

Material: propiedades y uso de los materiales que normalmente se encuentran en las instalaciones 
para animales. 

Alojamiento para animales: características del diseño de las jaulas y los corrales, por ejemplo, el 
recinto para el animal, la satisfacción de las necesidades de los animales, la facilidad de uso y de 
mantenimiento, las consideraciones económicas, el cumplimiento con requisitos experimentales, 
jurídicos o de cría, y las densidades de abastecimiento. 

Organización de las jaulas y los corrales: permanentes, flexibles, portátiles, con particiones, baldas, 
bandejas, jaulas con ventilación independiente: barreras de las instalaciones para animales: 
definición, propósito, ejemplos de barreras. 

ENTORNO 

Condiciones óptimas: comodidad y bienestar de los animales, legislación, Códigos de práctica, salud 
animal y variables de control experimentales. 

Condiciones de registro: métodos de registro de la temperatura y la humedad, equipos y técnicas, y 
limitaciones. 

Efectos sobre el entorno del animal: luz, ruido, temperatura, humedad, otros animales, personal; 
enriquecimiento ambiental: ejemplos, beneficios y usos. 

CUIDADOS RUTINARIOS 

Procedimientos rutinarios: importancia de las rutinas, hábitos de los animales, condiciones en las 
que se los aloja, finalidades del mantenimiento de los animales. 

Funciones: rutinas de trabajo necesarias para el cuidado y el bienestar animal, procedimientos, 
frecuencia, razones, instrucciones locales de salud y seguridad. 

MATERIALES PARA CAMAS Y NIDOS 

Materiales para las camas: propiedades ideales, comparación del uso de diferentes materiales, 
reconocimiento de buenas y malas muestras. 

Materiales para nidos: propiedades ideales, comparación del uso de diferentes materiales, 
reconocimiento de buenas y malas muestras. 

HIGIENE 

Higiene: definición y razones para mantener una buena higiene. 
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Agentes causantes de enfermedades: naturaleza y tamaño de los agentes, por ejemplo, virus, 
bacterias, hongos, protoctistas, parásitos invertebrados (internos y externos), priones, 
susceptibilidad de agentes a métodos de esterilización o desinfección. 

Higiene personal: razones de una buena higiene, trajes protectores, lavados, duchas, duchas de aire 
y notificación de enfermedad de uno mismo o de los animales. 

Procedimientos de limpieza: unidades, salas, alojamiento animal, lavadores de jaulas, equipos y 
comparación de métodos: eliminación del polvo, barrido, fregado, aspiración húmeda o seca, uso de 
mangueras y agua y vapor a presión). 

Definiciones: esterilización, pasteurización, desinfección, nebulización y fumigación. 

Desinfección y esterilización: descripción y comparación de métodos de esterilización y desinfección 
de alojamiento para animales, equipos, consumibles y desechos de las instalaciones para animales 
(p. ej., desinfectante, autoclaves, máquinas de lavado de jaulas y botellas, e incineradores) y salud y 
seguridad con agentes químicos. 

Desinfectantes químicos: propiedades ideales, comparación de propiedades y usos, y concentración 
de diluciones. 

IDENTIFICACIÓN 

Características ideales: inofensivas para los animales, sencillas de aplicar, fáciles de descifrar, 
suficientemente permanentes, conformes con los requisitos jurídicos y de cría o experimentales. 

Métodos: descripción de las características físicas de los animales, de diagramas y fotografías, 
perforación de orejas, rasuración de pelo, tinción, tatuado, transpondedores; usos y limitaciones de 
cada método. 
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 Conocimientos Criterios de evaluación 

  Pass Merit Distinction 

1 Conocer y comprender las 
prácticas necesarias de rutina 
y cría para el mantenimiento 
y el cuidado de diferentes 
animales de laboratorio. 

1.1. Describir prácticas 
apropiadas de rutina y cría 
de dos especies diferentes. 

1.2. Explicar la importancia 
de rutinas de cría regulares. 

1.3. Definir términos 
científicos y técnicos 

   
     

    

Describir en detalle la 
importancia de 
rutinas de cría 
regulares. 

 

Explicar por qué las 
rutinas no son las 
mismas para todas las 
especies. 

2 Conocer y comprender las 
consecuencias que puede 
sufrir el animal por 
condiciones ambientales 
inadecuadas. 

2.1. Identificar condiciones 
ambientales adecuadas 
para dos especies 
determinadas diferentes. 

2.2. Describir los efectos 
que provocará en los 
animales la falta de 
mantenimiento de unas 
condiciones ambientales 
adecuadas. 

2.3. Saber qué Códigos de 
práctica describen 
condiciones ambientales 
adecuadas para animales de 
laboratorio. 

2.4. Saber a quién contactar 
en caso de sospechar o 
detectar la existencia de 
condiciones ambientales 
inadecuadas. 

Explicar cómo unas 
condiciones 
ambientales 
insuficientes llevan a 
un bienestar animal 
insuficiente. 

Explicar, con ejemplos, 
cómo unas condiciones 
ambientales 
insuficientes llevan a un 
bienestar animal 
insuficiente. 

3 Describir métodos adecuados 
para la identificación de 
diferentes animales. 

3.1. Elegir métodos 
apropiados para la 
identificación de animales 
de laboratorio en función 
de condiciones específicas. 

3.2. Describir métodos para 
identificar animales. 

Describir, en detalle, 
la aplicación de los 
métodos y detectar 
problemas 
particulares 
relacionados con el 
bienestar. 

Justificar la elección del 
método. 
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4 Conocer la legislación y las 
prácticas de salud y seguridad 
pertinentes. 

Describir cómo se lleva a cabo el manteniendo de la salud y la seguridad de 
los animales y las personas. 

 

DENOMINACIÓN THE PRODUCTION OF LABORATORY ANIMALS (LA PRODUCCIÓN DE 
ANIMALES DE LABORATORIO) 

N.º OFQUAL: T/602/5880 NIVEL 2 

CRÉDITOS 8 Horas lectivas de la asignatura 

 

40 

Detalles de la relación entre la asignatura y las 
normas laborales nacionales correspondientes, 
otras normas profesionales u otros planes de 
est dio  en s  caso  

O29N AT 4 CU2,36 

Contexto de la asignatura en el sistema de 
clasificación por tema o sector. 

Tecnología animal 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA ASIGNATURA 

Propósito y objetivo de la asignatura 

El objetivo de esta asignatura es que el alumno 
sea capaz de demostrar los conocimientos y la 
comprensión de los métodos utilizados en la 
producción de animales con fines científicos. 

Esta asignatura está pensada para aportar a los 
alumnos una visión general de la producción de 
animales con fines científicos. 

 

 

 Conocimientos 

El alumno logrará lo siguiente: 

Criterios de evaluación 

El alumno puede: 

1 Conocer métodos adecuados para la 
producción de animales con distintos 
fines científicos. 

 

 

1.1. Describir métodos de suministro de animales de 
laboratorio. 

1.2. Elegir métodos de producción apropiados 
en función de condiciones específicas. 

1.3. Definir términos científicos y técnicos 
relacionados con la producción de animales de 
laboratorio. 

2 
Conocer la legislación y las prácticas de 
salud y seguridad pertinentes. 

2.1. Describir cómo se lleva a cabo el 
manteniendo de la salud y la seguridad de los 
animales y las personas. 
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Contenido y evaluación de la asignatura 

The production of Laboratory animals (La producción de animales de 
laboratorio) 

Definiciones: colonia, colonia cerrada, parejas monógamas, harenes, endogamia, cepa 
endogámica, reproducción aleatoria, exogamia, modificado genéticamente, mutante, ciclo 
estral, estro, estro posparto, pubertad, edad en el primer apareamiento, apareamiento, 
apareamiento fechado, época de apareamiento, época de reproducción, ovulación, 
superovulación, fertilización, implantación, placenta, embrión, transferencia de embriones, 
feto, gestación, parto, lactancia, sustitución de progenitor, sustitución de progenitor cruzada, 
destete, tasa de mortalidad antes del destete, vida reproductiva económica, eliminación de 
animales. 

Datos sobre la reproducción: época de reproducción, tipo de ciclo estral, duración del ciclo 
estral, duración del estro, detección del estro, mecanismo de ovulación, periodo de 
gestación, tamaño medio de la camada, reaparición del estro tras el parto, nacimiento, 
animal destetado, primer apareamiento, adultos completamente crecidos. 

Sistemas de reproducción: parejas monógamas, harenes, apareamiento organizado, factores 
que afectan la elección del sistema, p. ej., el comportamiento natural de los animales, las 
consideraciones económicas y las necesidades científicas. 

Mantenimiento de registros: gestión económica de las colonias, estado genético, requisitos 
legales, identidad y fecha de nacimiento, identidad y fecha de nacimientos de ambos 
progenitores, fecha o fechas de los apareamientos, en el caso de cada camada: fecha de 
nacimiento, número de animales nacidos, sexos y peso corporal de las crías destetadas, 
identidad y destino de las crías. 

Población reproductora futura: signos físicos, estado de salud, registro reproductor de los 
progenitores, genotipo. 

 Conocimientos Criterios de evaluación 

  
Pass Merit Distinction 

1 
Conocer métodos 
adecuados para la 
producción de animales 
con distintos fines 
científicos. 

1.1. Describir métodos 
para 

suministrar animales 
de laboratorio. 

1.2. Elegir métodos de 
producción 
apropiados en 
función de 
condiciones 
específicas. 

1.3. Definir términos 
científicos y técnicos 
relacionados con la 
producción de 
animales de 

 

Describir en detalle 
métodos de producción 
de animales de 
laboratorio. 

Usar términos 
científicos relacionados 
con el suministro de 
animales de laboratorio 
de manera adecuada. 

Justificar la elección de los 
métodos. 

2 
Conocer la legislación y 
las prácticas de salud y 
seguridad pertinentes. 

Describir cómo se lleva a cabo el manteniendo de la salud y la seguridad de 
los animales y las personas. 
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DENOMINACIÓN LABORATORY ANIMAL NUTRITION (LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 
DE LABORATORIO) 

N.º OFQUAL: A/602/5881 NIVEL 2 

CRÉDITOS 2 Horas lectivas de la 
 

 

4 
Detalles de la relación entre la asignatura y las 
normas laborales nacionales correspondientes, 
otras normas profesionales u otros planes de 
estudio, en su caso. 

O29N 

CU2, 33, 34,35 

Contexto de la asignatura en el sistema de 
clasificación por tema o sector. 

Tecnología animal 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA ASIGNATURA 

Propósito y objetivo de la asignatura 

El objetivo de esta asignatura es que el alumno sea 
capaz de demostrar los conocimientos y la 
comprensión de los métodos utilizados para 
asegurarse de que los animales reciben una 
alimentación equilibrada. 

 

 

 Conocimientos 

El alumno hará lo siguiente: 

Criterios de evaluación 

El alumno puede: 

1 Aprender cómo se suministra agua y 
una alimentación equilibrada a 
animales de laboratorio. 

1.1. Describir cómo almacenar el alimento para 
conservar la calidad para cuando se vaya a 
alimentar a los animales de laboratorio. 

1.2. Identificar las plagas alimentarias y 
describir los daños que pueden llegar a 
causar. 

1.3. Describir métodos para suministrar comida y 
agua de buena calidad a los animales. 

1.4. Definir términos científicos y técnicos 
relacionados con la alimentación de animales 
de laboratorio. 

2 
Conocer la legislación y las prácticas de 
salud y seguridad pertinentes. 

2.1. Describir cómo se lleva a cabo el 
manteniendo de la salud y la seguridad de los 
animales y las personas. 

 

 



Institute of Animal Technology y EFAT – 2ª versión revisada de 2016 
 

Plan de estudios de Level 2 Diploma in Laboratory Animal Husbandry del IAT  Página 22 
 

 

Contenido y evaluación de la asignatura 

Laboratory animal nutrition (La alimentación de animales de laboratorio) 

Alimentación equilibrada: definición, ingredientes o recetas, y agua. 

Suministro de alimento: tolvas, cestas y recipientes abiertos para productos alimenticios de diferentes formas, 
tamaños y diseños, número de animales y requisitos científicos. 

Suministro de agua: botellas, sistemas automáticos de agua, platos abiertos, abrevaderos, importancia de la 
limpieza y el cambio de agua regularmente, la mecánica de las botellas de agua y de los tapones de las botellas, y 
corrección del llenado de las botellas de agua. 

Medición de la ingestión de alimentos: calcular el consumo de alimento y los desperdicios. 

Plagas y contaminación alimentarias: polillas, ácaros, gorgojos, coleópteros (incluidas cucarachas) y mohos 
que pueden deteriorar los productos alimenticios, signos de infestación, daños del valor nutritivo, contaminación 
a través de pájaros y roedores salvajes. 

Almacenamiento de los alimentos: propiedades de almacenamiento ideal, rutinas sencillas para proteger los 
productos alimenticios de la contaminación y el deterioro, rotación de existencias y fechas de caducidad.  

 Conocimientos Criterios de evaluación 

  
Pass Merit Distinction 

1 
Aprender cómo se 
suministra agua y una 
alimentación equilibrada a 
animales de laboratorio. 

1.1. Describir cómo 
almacenar el 
alimento para 
conservar la calidad 
para cuando se vaya 
a alimentar a los 
animales de 
laboratorio. 

1.2. Identificar las plagas 
alimentarias y describir 
los daños que pueden 
llegar a causar. 

1.3. Describir métodos 
para suministrar 
comida y agua de 
buena calidad a los 
animales. 

1.4. Definir términos 
científicos y técnicos 
relacionados con la 
alimentación de 
animales de 
laboratorio. 

Explicar cómo unas 
condiciones de 
almacenamiento 
insuficientes pueden 
provocar el deterioro de 
los alimentos de 
laboratorio. 

Explicar, con ejemplos 
apropiados (incluidas 
plagas alimentarias) cómo 
unas condiciones 
insuficientes de 
almacenamiento pueden 
provocar el deterioro de 
los alimentos de 
laboratorio. 

2 
Conocer la legislación y 
las prácticas de salud y 
seguridad pertinentes. 

Describir cómo se lleva a cabo el manteniendo de la salud y la seguridad de 
los animales y las personas. 
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DENOMINACIÓN INTRODUCTION TO LABORTORY ANIMAL SCIENCE ETHICS (INTRODUCCIÓN A 
LA ÉTICA DE LA CIENCIA DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO) 

N.º OFQUAL: TBC NIVEL 2 

CRÉDITOS 4 Horas lectivas de la asignatura 

 

60 

Detalles de la relación entre la asignatura y las 
normas laborales nacionales correspondientes, 
otras normas profesionales u otros planes de 
est dio  en s  caso  

O29N AT 6 CU2,36 

Contexto de la asignatura en el sistema de 
clasificación por tema o sector. 

Tecnología animal 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA ASIGNATURA 

Propósito y objetivo de la asignatura 

El objetivo de esta asignatura es que el alumno 
sea capaz de demostrar los conocimientos y la 
comprensión de las Consideraciones éticas del 
uso de animales con fines científicos. 

Esta asignatura es una introducción a los principios 
éticos aplicados a los animales usados en 
investigación. 

 
 

 Conocimientos 

El alumno logrará lo siguiente: 

Criterios de evaluación 

El alumno puede: 

1 Conocer cómo se reducen las 
preocupaciones relativas al uso de 
animales de laboratorio. 

1.1. Describir métodos para le integración de 
técnicas de refinamiento, reducción y 
reemplazo (3R). 
 

1.2. Describir métodos para la investigación 
científica que no implique el uso de animales. 

 
2 

Comprender que numerosas perspectivas 
éticas, sobre bienestar y científicas sobre 
el uso de animales para procedimientos 
científicos, y la forma de pensar sobre 
estos asuntos evolucionan con el tiempo y 
reciben la influencia de la cultura y el 
contexto. 

 

2.1     Debatir sobre los diferentes argumentos a 
favor y en contra del uso de animales como 
modelos de investigación. 
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Contenido y evaluación de la asignatura 

INTRODUCCIÓN A LAS 3R DE LA ÉTICA DE LA CIENCIA DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO: teoría 

fundamental, aplicación y ejemplos. 

Consideraciones éticas: bienestar animal, derechos de los animales, beneficios de la 
experimentación con animales y evolución de argumentos éticos sobre la experimentación con 
animales.  

 

 Conocimientos Criterios de evaluación 

  
Pass Merit Distinction 

1 Conocer cómo se 
reducen las 
preocupaciones 
relativas al uso de 
animales de 
laboratorio. 

1.1. Enumerar diferentes 
argumentos a favor y 
en contra del uso de 
animales como 
modelos de 
investigación. 

1.2. Describir métodos 
para le integración 
de técnicas de 
refinamiento, 
reducción y  
reemplazo. 

Describir ejemplos de 
las 3R en la práctica. Describir cómo se 

anima a la 
integración de las 
3R. 

2 Comprender que 
numerosas 
perspectivas éticas, 
sobre bienestar y 
científicas sobre el uso 
de animales para 
procedimientos 
científicos, y la forma 
de pensar sobre estos 
asuntos evolucionan 
con el tiempo y reciben 
la influencia de la 
cultura y el contexto. 

 

Debatir sobre los 
diferentes argumentos a 
favor y en contra del uso 

de animales como 
modelos de 

investigación. 

Describir cómo han 
cambiado las normas 
éticas del bienestar 

animal con el paso del 
tiempo. 

Aplicar la teoría 
correspondiente a 
un ejemplo basado 
en el trabajo.  
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DENOMINACIÓN INTRODUCTION TO LABORATORY ANIMAL FACILITY LEGISLATION 
(INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN SOBRE INSTALACIONES PARA 
ANIMALES DE LABORATORIO) 

N.º OFQUAL: TBC NIVEL 2 

CRÉDITOS 8 Horas lectivas de la asignatura 

 

60 

Detalles de la relación entre la asignatura y las 
normas laborales nacionales correspondientes, 
otras normas profesionales u otros planes de 
est dio  en s  caso  

O29N AT 6 CU2,36 

Contexto de la asignatura en el sistema de 
clasificación por tema o sector. 

Tecnología animal 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA ASIGNATURA 

Propósito y objetivo de la asignatura 

El objetivo de esta asignatura es que el alumno 
sea capaz de demostrar los conocimientos y la 
comprensión de la legislación que regula el uso 
de animales con fines científicos. 

La asignatura introduce los principios aplicados a 
animales utilizados en investigaciones, describe 
métodos apropiados de eutanasia y, en especial, 
introduce la legislación y las prácticas sobre salud y 
seguridad. 

 

 Conocimientos 

El alumno logrará lo siguiente: 

Criterios de evaluación 

El alumno puede: 

1 
Identificar las disposiciones generales 
sobre la legislación que regula el uso de 
animales para investigación. 

2.1. Definir los principales términos de la legislación. 

2.2. Describir las disposiciones principales de la legislación. 

2.3. Explicar las funciones de los individuos 
nombrados en la legislación. 

2 
Conocer métodos adecuados de eutanasia. 3.1. Seleccionar y describir métodos adecuados de 

eutanasia de animales específicos bajo 
condiciones específicas. 

3.2. Describir métodos para confirmar la muerte de los 
animales. 

3 
Conocer la legislación y las prácticas de 
salud y seguridad pertinentes. 

4.1. Identificar posibles riesgos para la salud y la 
seguridad en una instalación para animales e 
indicar garantías que protejan al personal. 

4.2. Definir sus responsabilidades según la legislación. 
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Contenido de la asignatura y evaluación 

INTRODUCTION TO LABORATORY ANIMAL FACILITY LEGISLATION 
(INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN SOBRE INSTALACIONES PARA ANIMALES 
DE LABORATORIO) 

Legislación sobre protección de los animales de laboratorio. 

Disposiciones principales: asegurar que solamente se utilizan animales protegidos con fines 
científicos si no queda alternativa, que los posibles beneficios que se obtengan del 
procedimiento justifiquen el uso de animales y evitar el sufrimiento innecesario. 

Cumplimiento legislativo y responsabilidades. 

EUTANASIA 

Razones por las que sacrificar animales de experimentación: enfermedades, control de 
existencias, procedimientos científicos, legislación, eliminación del sufrimiento. 

Vías de administración: intravenosa, intraperitoneal, inhalación, subcutánea, 
percutánea, oral; control legal. 

Técnicas: métodos físicos, métodos químicos, equipos, formación, signos que indiquen 
fallecimiento, confirmación de la muerte, eliminación de los cuerpos. 

Factores que influyen la elección del método: requisitos reglamentarios, especies, edad y 
tamaño del animal, número de animales a sacrificar, temperamento del animal, destrezas del 
operador, disponibilidad de aparatos, seguridad del resto de animales y del operario, destino 
del cadáver. 

BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (BPL) 

BLP: resumen de los reglamentos de BLP, aportación de razones del uso de procedimientos 
operativos estándar (POE), protocolos y directores de estudio. 

SALUD Y SEGURIDAD 

Legislación sobre salud y seguridad: 

disposiciones generales, responsabilidades, 

reglamentos sobre el control de sustancias 

peligrosas para la salud. 

Salud y seguridad en las instalaciones para animales de laboratorio: higiene personal, reglas 
locales, signos de advertencia, equipo de protección individual, trabajo aislado, riesgos 
químicos, físicos y biológicos, alérgenos de animales de laboratorio, formación, registros de 
formación e inducción, departamento o supervisor de salud laboral. 

Protección contra incendios: riesgo de incendios, puertas cortafuegos, extintores, vías de escape, 
punto de encuentro. 

Procedimientos en caso de accidente: actuación de personas sin cualificación en primeros 
auxilios, actuación de personas con cualificación en primeros auxilios, procedimiento de 
presentación de informes sobre accidentes. 

Seguridad: personal y en el trabajo. 
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 Conocimientos Criterios de evaluación 

  
Pass Merit Distinction 

1 
Identificar las 
disposiciones generales 

sobre la legislación que 
regula el uso de animales 
para investigación. 

2.1. Definir los 
principales términos 
de la legislación. 

2.2. Describir las 
disposiciones 
principales de la 
legislación. 

2.3. Explicar las funciones 
de 

individuos 
nombrados en la 
legislación. 

Describir cómo se aplica 

la legislación en el puesto 
de trabajo. 

Demostrar una 
comprensión profunda de 
cómo se aplica la 
legislación en el puesto de 
trabajo. 

2 
Conocer métodos 
adecuados de eutanasia. 

3.1. Seleccionar y 
describir métodos 
adecuados de 
eutanasia de 
animales específicos 
bajo condiciones 
específicas. 

3.2. Describir métodos 
para confirmar la 
muerte de los 
animales. 

Explicar los factores que 
influyen en la elección 
del método de eutanasia 
en situaciones dadas. 

Justificar la elección del 
método. 

3 
Conocer la legislación y 
las prácticas de salud y 
seguridad pertinentes. 

4.1. Identificar posibles 
riesgos para la salud 
y la seguridad en 
una instalación para 
animales e indicar 
garantías que 
protejan al personal. 

4.2. Conocer las 
responsabilidades según la 
legislación. 

Describir cómo se aplica la 
legislación en el puesto de 

trabajo. 

Demostrar una 
comprensión profunda de 
cómo se aplica la 
legislación en el puesto de 
trabajo. 
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DENOMINACIÓN LABORATORY ANIMAL HEALTH AND HUSBANDRY (SALUD Y CRÍA DE LOS 
ANIMALES DE LABORATORIO) 

N.º OFQUAL: J/602/5883 NIVEL 2 

CRÉDITOS 12 Horas lectivas de la asignatura 

 

60 

Detalles de la relación entre la asignatura y las 
normas laborales nacionales correspondientes, 
otras normas profesionales u otros planes de 
estudio, en su caso. 

O29N 
AT3, 4, 9 

 

Contexto de la asignatura en el sistema de 
clasificación por tema o sector. 

Tecnología animal 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA ASIGNATURA 

Propósito y objetivo de la asignatura 

El objetivo de esta asignatura es que el alumno 
sea capaz de demostrar los conocimientos y la 
comprensión de la teoría que respalda la buena 
práctica de la cría animal. 

Esta asignatura está pensada para dar la oportunidad 
a los alumnos de desarrollar conocimientos sobre la 
teoría que soporta la buena práctica de la cría animal. 
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 Conocimientos 

El alumno logrará lo siguiente: 

Criterios de evaluación 

El alumno puede: 

1 Conocer los métodos de los que se 
dispone para la gestión y la 
determinación del sexo de animales de 
laboratorio de forma segura. 

1.1. Elegir métodos adecuados para la gestión 
y la determinación del sexo de una especie 
concreta de animal de laboratorio. 

1.2. Describir métodos adecuados para la 
gestión y la determinación del sexo de una 
especie concreta de animal de laboratorio. 

1.3. Identificar correctamente el sexo del animal. 

2 Conocer y entender métodos para la 
estimación de la edad de una especie 
concreta de animal de laboratorio con cierta 
precisión. 

2.1. Describir métodos para determinar la edad, con 
cierta precisión, de animales jóvenes y adultos de 
una especie concreta de animal de laboratorio. 

2.2. Estimar, con cierta precisión, la edad de un animal 
joven y adulto de una especie concreta de animal de 
laboratorio. 

3 
Conocer o comprender los procedimientos 
adecuados para la gestión e inmobilización 
seguras de una especie concreta para 
procedimientos científicos comunes. 

3.1. Describir procedimientos adecuados para la 
inmovilización de una especie concreta de animal 
de laboratorio para procedimientos científicos y 
de cría comunes. 

3.2. Describe el uso de procedimientos adecuados en 
función de las condiciones científicas. 

4 
Identificar signos de enfermedad 
en una especie concreta y describir 
remedios adecuados. 

4.1. Describir las condiciones normales de una especie 
concreta en reposo y en movimiento. 

4.2. Describir el proceso para examinar un 
animal de forma lógica y profunda. 

4.3. Explicar problemas comunes que pueden 
detectarse y describir remedios adecuados. 

4.4  Describir signos que podrían indicar que un 
animal siente dolor y explicar la función de los 
analgésicos en el control del dolor de los 
animales de laboratorio. 

 
5 

Conocer la legislación y las prácticas de 
salud y seguridad pertinentes. 

5.1. Explicar cómo se lleva a cabo el manteniendo de 
la salud y la seguridad de los animales y las 
personas. 
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Contenido y evaluación de la asignatura  

Laboratory animal husbandry and health (Salud y cría de los animales 
de laboratorio) 
 
GESTIÓN DE ESPECIES DE LABORATORIO 

Salud y seguridad: cumplimiento de la legislación y las normativas locales, equipos de protección individual, 
notificación de mordeduras, arañazos o lesiones de otro tipo, notificación de preocupaciones relativas al bienestar 
animal. 

Técnicas: procedimientos y equipos para la gestión y la restricción en procedimientos científicos comunes e 
inspecciones veterinarias detalladas. 

DETERMINACIÓN DEL SEXO DE LOS ANIMALES DE LABORATORIO 

Características y técnicas observables: procedimientos y equipos para la determinación del sexo de los animales 
de laboratorio. 

CÁLCULO DE LA EDAD 

Características observables: describir la apariencia y el comportamiento de animales en etapas clave de su 
desarrollo. 

INSPECCIONES VETERINARIAS 

Salud animal: comportamiento y apariencia normales, equipos de protección individual, notificación de 
mordeduras, arañazos o lesiones de otro tipo, notificación de preocupaciones relativas al bienestar animal. 

Observaciones: signos de enfermedades comunes, signos clínicos, medidas posteriores. 

Inspecciones veterinarias: observación en reposo y en movimiento, procedimiento detallado de examinación, 
signos clínicos, registros y notificaciones, medidas e investigación posteriores. 

 

 Conocimientos Criterios de evaluación 

  
Pass Merit Distinction 

1 
Conocer los métodos 
de los que se dispone 
para la gestión y la 
determinación del sexo 
de animales de 
laboratorio de forma 
segura. 

1.1. Elegir métodos 
adecuados para la gestión 
y la determinación del 
sexo de una especie 
concreta de animal de 
laboratorio. 

1.2. Describir métodos 
adecuados para la gestión 
y la determinación del 
sexo de una especie 
concreta de animal de 
laboratorio. 

1.3. Identificar 
correctamente el sexo 
del animal. 

Describir en detalle 
métodos adecuados 
para la gestión y la 
determinación del 
sexo de una especie 
concreta de animal 
de laboratorio. 

Explicar cómo se 
mantienen la salud, 
la seguridad y el 
correcto bienestar 
animal en todo 
momento. 
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2 
Conocer y entender 
métodos para la 
estimación de la edad 
de una especie 
concreta de animal 
de laboratorio con 
cierta precisión. 

2.1. Describir métodos para 
determinar la edad, con 
cierta precisión, de 
animales jóvenes y 
adultos de una especie 
concreta de animal de 
laboratorio. 

2.2. Estimar, con cierta 
precisión, la edad de un 
animal joven y adulto de 
una especie concreta de 
animal de laboratorio. 

Describir los factores 
que limitan el grado de 
precisión en el cálculo 
de la edad del animal 
sin conocer su fecha de 
nacimiento. 

Explicar cómo se 
mantienen la salud, la 
seguridad y el correcto 
bienestar animal en 
todo momento. 

3 
Conocer o comprender 
los procedimientos 
adecuados para la 
gestión e 
inmobilización seguras 
de una especie 
concreta para 
procedimientos 
científicos comunes. 

3.1. Describir procedimientos 
adecuados para la 
inmovilización de una 
especie concreta de animal 
de laboratorio para 
procedimientos científicos 
y de cría comunes. 

3.2. Describe el uso de 
procedimientos adecuados 
en función de las 
condiciones científicas. 

Describir, en detalle, 
procedimientos 
adecuados para la 
inmovilización de una 
especie concreta de 
animal de laboratorio 
para procedimientos 
científicos y de cría 
comunes. Debatir 
sobre el uso de 
procedimientos 
adecuados en función 
de las condiciones 
científicas. 

Explicar cómo se 
mantienen la salud, la 
seguridad y el correcto 
bienestar animal en 
todo momento. 

4 
Identificar signos 
de enfermedad en 
una especie 
concreta y 
describir remedios 
adecuados. 

4.1. Describir las condiciones 
normales de una especie 
concreta en reposo y en 
movimiento. 

4.2. Describir el proceso 
para examinar un 
animal de forma lógica 
y profunda. 

4.3. Explicar problemas 
comunes que pueden 
detectarse y describir 
remedios adecuados. 

4.4  Describir signos que 
podrían indicar que 
un animal siente 
dolor y explicar la 
función de los 
analgésicos para el 
control del dolor de 
los animales de 
laboratorio. 

Describir, en detalle, 
el proceso para 
examinar un animal 
de forma lógica y 
profunda. 

Describir dos 
enfermedades 
comunes de 
especies 
específicas, 
incluidos los 
signos clínicos. 

Describir en detalle 
remedios adecuados. 

Debatir sobre la 
repercusión de la salud 
mala del animal y otros 

procedimientos 
científicos. 

5 Conocer la legislación 
y las prácticas de salud 
y seguridad 
pertinentes. 

Describir cómo se lleva a cabo el manteniendo de la salud y la seguridad de los 
animales y las personas. 
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