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Asignatura: Técnicas en investigación zoológica
Módulo: Investigación
Materia: Introducción a la investigación
zoológica
Carácter: optativo
Créditos: 6
Período de impartición: ver programación.
Horario: ver programación.
Coordinador: Elena Arriero
Breve descripción: Esta asignatura, de carácter teórico-práctico tiene un doble
objetivo: por un lado capacitar a los alumnos para el manejo de animales en
investigación (Categoría B, Anexo I RD1201/2005) siguiendo la normativa actual
(Directiva 20107637EU, RD53/2013), y por otro formarles en temas relacionados con
la museística, manejo de colecciones y bases de datos.
Temario:
Primera semana: Tema 1: Legislación, aspectos éticos y normativa relacionada
con animales de experimentación.
Legislación relativa al uso de animales con fines científicos. Protocolos para la
obtención de permisos de captura, transporte y manejo de animales, y de
transporte de muestras. Órganos competentes. Comités Éticos.
- Ética y bienestar animal. Uso de puntos finales humanitarios.
- Requisitos de reemplazo, reducción y refinamiento en el uso de animales
silvestres con fines científicos. Medidas alternativas al uso de animales.
- Diseño de experimentos y procedimientos con animales.
Segunda semana: Tema 2: Manejo y principios básicos del mantenimiento de
animales de experimentación y colecciones
- Principios de anatomía, fisiología y parasitología animal enfocados a la
identificación, manejo y mantenimiento de animales con fines científicos.
- Métodos de captura y manejo de animales silvestres. Métodos de marcaje y
seguimiento.
- Transporte y mantenimiento de animales silvestres con fines científicos.
Métodos de obtención, preservación, manejo y transporte de muestras
procedentes de animales silvestres.
Tercera semana: Tema 3: Manipulación de animales de experimentación
- Anestesia, analgesia, eutanasia.
- Medidas de higiene y seguridad al trabajar con animales silvestres.
- Principios de genética y organismos genéticamente modificados.
- Integrando el comportamiento animal en el diseño de procedimientos con
animales silvestres. Mecanismos para identificar sufrimiento en animales de
experimentación.
Cuarta semana: Tema 4: Museología
- Introducción a la Museología: Legislación, manejo y administración en museos
- Métodos de captura y preparación de ejemplares para colecciones
- Conservación y Manejo de Colecciones
- Informatización de Colecciones y Bases de Datos
- Diseño de investigaciones, docencia y difusión en Museos
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