Curso Semipresencial de Formación en Bienestar Animal para Uso de Fauna
Silvestre con Fines Científicos, para las funciones a, b y c (Orden ECC/566/2015),
acreditado por el IFAPA (Junta de Andalucía)
La Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) convoca el I Curso Semipresencial de Formación en Bienestar Animal
para Uso de Fauna Silvestre con Fines Científicos, para las funciones a, b y c (Orden ECC/566/2015), acreditado por el
IFAPA (Junta de Andalucía) entre los días 1 de marzo al 9 de abril de 2021. Está prevista una segunda edición en
octubre de este mismo año.
El curso completo comprende una parte no presencial (online) de 29 horas teórico-prácticas (en el Aula Virtual del
CSIC) y 4 días de prácticas presenciales (6-9 de abril) en las instalaciones del establecimiento EBD-CSIC (Sevilla),
incluyendo prácticas de campo en el Parque Nacional de Doñana y su entorno (Huelva y Sevilla). Durante los días de
prácticas presenciales será obligatorio ajustarse al Plan de Contingencia EBD-CSIC ante la epidemia de Covid-19 (v
5.0, 26-1-2021) elaborado en colaboración con el Servicio de Prevención del CSIC.
Una vez finalizado el curso, el alumno podrá realizar las 40 horas de trabajo bajo supervisión (TBS) que exige la ley
dentro de cualquiera de los proyectos autorizados que se llevan a cabo en el establecimiento o, si lo prefiere, en
cualquier otro proyecto que utilice animales silvestres, autorizado por la normativa vigente (RD 53/2013) dentro del
territorio nacional.
La capacidad máxima es de 25 alumnos por curso. Las plazas se irán ocupando por riguroso orden de inscripción, en
su caso mediante justificante bancario de haber realizado el ingreso de las tasas correspondientes. Las plazas estarán
disponibles desde la publicación de la convocatoria hasta 5 días antes del inicio del curso Importe del curso + TBS:
400 €; Sólo curso: 325 €; Sólo TBS: 250 €
El precio de los cursos incluye una póliza colectiva de accidentes y de responsabilidad civil frente a terceros.
El curso es gratuito para el personal vinculado a la EBD por contrato o beca. Para otros tipos de vinculación con la
EBD se contempla un programa de ayudas del que se informará a los interesados en su momento.
Los interesados deben rellenar el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCION con sus datos personales y enviar un
correo confirmando el pago de las tasas a veterinario@ebd.csic.es, adjuntando una copia del DNI y el
correspondiente justificante del ingreso.
Las tasas se deberán abonar en la siguiente cuenta, incluyendo la información especificada en cada campo:
NUMERO DE CUENTA: 0049 2707 192114016573
IBAN: ES52 0049 2707 192114016573
SWIFT/BIC BSCHESMM
TITULAR: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Estación Biológica de Doñana)
BANCO: Banco Santander Central Hispano
DIRECCIÓN: Molini, s/n. Edificio Elcano, Sevilla, España
CONCEPTO: (NOMBRE Y APELLIDOS) Curso bienestar animal abc
2021
Ante cualquier duda también se pueden poner en contacto con
Karen Reyes karenreyes@ebd.csic.es

