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DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

1.-Título de Proyecto 

2.-Responsable de la Ejecución general del Proyecto  

3.-Resumen del experimento o práctica 

 3.1 Objetivos Generales y Específicos de aprendizaje (beneficio final) 

 3.2 Personal al que va dirigido 

 3.3 Modelo animal 

  3.3.1 Con recuperación o sin recuperación 

  3.3.2 Justificación y bibliografía 

 3.4 Planificación Formación-Cronograma 

 3.5 Manipuladores_Docentes 

 3.6 Evaluación 

 3.7 Equipos e instrumental quirúrgico necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plataforma del  Animalario y Quirófano Experimental de Navarrabiomed puede 

asesorar para la cumplimentación de los apartados siguientes, para ello puede contactar 

con la Responsable de la Plataforma bien por teléfono 848428979  o al correo 

Leticia.sanjose.aranda.crl@navarra.es 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 
1.-Título de Proyecto 

 
 El título del proyecto debe ser claro y breve. Debe reflejar si se trata de un CURSO o 

PROGRAMA FORMATIVO, el nivel BÁSICO/AVANZADO y la técnica/especialidad.  

 

 En este último punto, la recomendación es que cuanto más genérico sea mejor. Es mejor 

indicar curso de cirugía/diagnóstico que el nombre concreto de una técnica. 

 

2.-Responsable de la Ejecución general del Proyecto  

 
 Debe figurar el nombre y apellidos de un único responsable. Indicar si posee las 

funciones para uso de animales de experimentación (Real Decreto 53/2013) y en su caso aportar 

copia.  
 

3.-Resumen del experimento o práctica 

 

3.1 Objetivos Generales y Específicos de aprendizaje (beneficio final) 

 
Ejemplos.  

 

Objetivos Generales 

 -Dotar a los especialistas en formación de la especialidad de ----------, de conocimientos 

y habilidades en -------------------. 

 -Desarrollar las habilidades prácticas en ----------------- de los cirujanos para su 

aplicación en un contexto de quirófano real. 

 

Objetivos Específicos 

 -Conocer fundamentos teóricos de ----------- 

 -Conocer la anatomía y fisiología del animal de experimentación. 

 -Conocer técnicas nuevas en ------------- 

 -Desarrollar habilidad en el manejo del instrumental------------  

 -Dominar los elementos técnicos e instrumentales de las técnicas de------------- 

 -Adquirir destreza en la sutura intracorpórea a puntos sueltos y en sutura continua. 

 -Proporcionar a los alumnos un entrenamiento tutorizado e intensivo en las técnicas 

 generales de ----------------- y de cada especialidad en quirófano experimental con 

 animal vivo. 

 

Además de enumerar el  listado de objetivos se recomienda argumentar las razones por 

las que es importante realizar este curso/programa y que beneficios va a suponer para la 

persona, animal o medio ambiente.  

 

3.2 Personal al que va dirigido 

 
 Indicar si va dirigido a residentes (especificar R1, R2….R5) o a adjuntos de 

Navarra/otras comunidades de las especialidades de ------------. 
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3.3 Modelo animal  

 
a)  El animalario de Navarrabiomed dispone de instalaciones para rata, ratón y cerdo. Para 

otras especies consultar. 

b)  Indicar especie, sexo, peso/edad y línea (si se conoce) de los animales requeridos. Si no 

se conocen estos datos, el animalario de Navarrabiomed ofrece un servicio de 

asesoramiento para la elección óptima del modelo. 

 

 

 3.3.1 Con recuperación o sin recuperación 

 
 Indicar si el animal será sacrificado una vez termine el procedimiento (es decir, no se 

recuperará de la anestesia) o no.  

 

 Un cambio posterior en este punto implicaría un retraso de varios meses debido a la 

modificación de la autorización legal para el uso de los animales. 

 

 En caso de que se requiera mantener al animal con vida, explicar las razones por las que 

no es posible obtener el mismo resultado sin recuperación 

 

 

 

 3.3.2 Justificación y bibliografía 

 
 Explicar la necesidad de usar un modelo animal vivo en lugar de utilizar otras 

alternativas.  

 

 

3.4 Planificación Formación-Cronograma 

 
 Este es uno de los apartados que más hay que desarrollar y más claro debe quedar.  

  

 Indicar número de: 

   -animales requeridos por curso 

  -alumnos por curso o programa 

  -alumnos por animal 

  -repeticiones técnica por alumno 

  -días curso y horario: calcular número de horas total de formación que el  

  alumno va a recibir 

  -docentes por alumno 

  -cursos por año 

  

 Desarrollo del curso:  

  -clase teórica inicial si/no y breve explicación del contenido  

  -practica con cadáver o con órganos. Si es que si, desarrollar este apartado. 

  -Técnicas Quirúrgicas u otras: Detallar todas las técnicas que se van a realizar, 

con una explicación general de la metodología. Si en un futuro se quieren añadir técnicas 

diferentes a las indicadas en el proyecto, sería necesario solicitar una nueva autorización o 

modificación de la ya existente, con el consiguiente retraso de varios meses. Por ese motivo, 

hay que dejar reflejado muy bien este punto y ante la duda incluir el máximo número de 

técnicas posibles. 
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3.5 Manipuladores_Docentes 

 
 Indicar nombre, apellidos, acreditación oficial RD53/2013 (si la tienen en 

experimentación animal), cursos o experiencia en procedimientos, diseño de proyectos del 

personal docente-manipulador.  

 

  

3.6 Evaluación 
 

 Método evaluación: trabajo, examen, cuaderno personal, asistencia mínima…. 

 

 

3.7 Equipos e instrumental quirúrgico necesario 
 

 Este es un punto muy importante para la organización y posible financiación.  

 

 Indicar equipos necesarios y número de ellos.  

 

 También indicar si se necesita pequeño instrumental quirúrgico, fungible que pueda ser 

específico de la técnica o caro…. Cuanto más detallado mejor. 

 

 


