PREVENCIÓN

Curso Online

de

RIESGOS LABORALES

en

EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Del 8 de Mayo al 9 de Junio de 2017
Curso online, que se desarrolla en el Aula Virtual del CIEMAT, sobre un entorno virtual intuitivo, didáctico y amigable
El proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el alumno. El contenido se imparte a través de material multimedia,
ejercicios y foros de comunicación, tutorizado por distintos profesores expertos de cada materia.
Las herramientas de comunicación que ofrece esta modalidad permiten la interacción constante entre alumnos y
profesores. El progreso del aprendizaje está personalizado y tutelado por un dinamizador, que garantiza el éxito
de la formación.

Temario
T.1 Generalidades y marco regulador de los riesgos biológicos.
T.2 Riesgos específicos en un animalario. Zoonosis y alergias.
T.3 Radiaciones ionizantes. Uso en experimentación animal.
Efectos biológicos. Reglamentación general.
T.4 Productos químicos.
T.5 Manejo de muestras humanas. Biocontención y
bioseguridad.

T.6

Organismos Modificados Genéticamente. Legislación,
evaluación de riesgos
T.7 Seguridad en el manejo de nitrógeno líquido.
T.8 Riesgos Psicosociales.
T.9 Nuevas Técnicas. Nuevos Riesgos.
T.10 Residuos
T.11 Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a
agentes biológicos.

Cada tema cuenta con los siguientes elementos de estudio:
•
•
•
•
•
•

Guía de estudio para el correcto aprovechamiento y eficacia en el estudio del curso
Material multimedia, presentación interactiva de los contenidos del tema que incluye imágenes, ejemplos, datos e información más relevante y
de referencia fundamental sobre la temática, esencial para alcanzar los requisitos y objetivos de aprendizaje
Texto completo de cada tema. Descargable en formato Pdf. Para el estudio completo y profundización de cada tema.
Ejercicios y test de autoevaluación para el seguimiento y evaluación del alumno en la consecución de los objetivos de aprendizaje finales
Foros de debate y dudas: interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para la resolución de dudas, comunicación entre participantes,
compartir opinión, curiosidades sobre los contenidos del curso.
Certificado de aprovechamiento final expedido por la Unidad de Formación y el Jefe del Servicio del Animalario del CIEMAT Y Director del Curso
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Profesores
BEATRIZ ALBELLA RODRÍGUEZ - SANTIAGO CASTAÑO LARA
CARMEN FERNÁNDEZ CRIADO - JESUS MARTÍNEZ PALACIO
MIRENTXU SANTOS LAFUENTE - RICARDO VERA RODRÍGUEZ
ANTONIO MARTINEZ ESCANDELL - GONZALO MORENO DEL VAL
Coordinación
LARA DE DIEGO – Aula Virtual – CIEMAT

CUOTA: 250 euros*

Secretaría - Ciemat

Eva Calvo Giménez
El CIEMAT expedirá un CERTIFICADO correspondiente a 25 horas
lectivas, a los participantes que alcancen los objetivos del curso y
superen las respectivas pruebas de evaluación

Aula Virtual del Ciemat
Tfno.: 91 346 08 93
E-mail: aulavirtual@ciemat.es

(*) Se oferta un número limitado de cuotas reducidas para residentes
en Latinoamérica
Para optar a dicha reducción, se deberá acreditar convenientemente la
solicitud, presentando el currículo vitae y los justificantes pertinentes

www.ciemat.es

www.secal.es

