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JUAN ALBERTO CORBERA SÁNCHEZ, Vicedecano de Ordenación Académica de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
EXPONE QUE: 
 
A la asignatura 50387 PRACTICAS EXTERNAS del título 5010 MASTER 
UNIVERSITARIO EN CLÍNICA VETERINARIA E INVESTIGACIÓN TERAPÉUTICA 
de este centro le es de aplicación el artículo 25 del Reglamento de Prácticas 
externas aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2011 
(BOULPGC nº 7 de 4 de julio de 2011). 
 
 
ES POR LO QUE  
 
Se adjunta el proyecto formativo modificado de dicha asignatura. 
 
 

 
En Arucas a 24 de septiembre de 2012 

 
 
 
 

 
Juan Alberto Corbera Sánchez 

Vicedecano de  
Ordenación Académica 

 
 
 
 
 

VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y PLANIFICACIÓN ACADEMICA 
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PROGRAMA FORMATIVO 
 

DESCRIPCIÓN 
CENTRO: 185 - Facultad de Veterinaria 
TITULACIÓN: 5010 - Máster Universitario en Clínica Veterinaria e Inve 
ASIGNATURA: 50387 - PRÁCTICAS EXTERNAS 
CÓDIGO UNESCO: 310904 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL PERFIL PROFESIONAL: 
 
Prácticas obligatorias en distintos servicios clínicos especializados o de investigación 
en organismos públicos o privados con convenio con la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria relacionados con los objetivos propios del Máster en Clínica 
Veterinaria e Investigación Terapéutica. 
 
COMPETENCIAS QUE TIENE ASIGNADAS: 
 
Competencias nucleares: 
 
N1. Liderar equipos y organizaciones, promoviendo el libre intercambio de  ideas y 
experiencias, la búsqueda de soluciones originales y el compromiso permanente con 
la excelencia. 
N2. Impulsar responsablemente todas las formas de conocimiento y de acción que 
puedan contribuir al enriquecimiento del capital económico, social y cultural de la 
sociedad en la que desarrolla su práctica profesional y en la que ejerce sus derechos 
y deberes de ciudadanía.  
 
Competencias transversales: 
 
T1. Respetar los derechos fundamentales de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de 
una sociedad y cultura de paz y de valores.  
T2. Utilizar racionalmente los recursos y trabajar por el desarrollo sostenible 
T3. Manejar  los instrumentos del trabajo intelectual y el análisis de los hechos y 
problemas. 
T4. Respetar las normas bioéticas y trabajar por la protección del medio y de los 
animales 
T7. Estimular las actividades investigadoras y de desarrollo en su vida profesional. 
Promocionar la comunicación y diseminación del conocimiento y de la información. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

       t  +34 928 457238 
       f  +34 928 457431 

Admon_dec_fv@ulpgc.es 
 
www.ulpgc.es 
 

DECANATO  Edificio de Veterinaria 
Campus U. de Arucas 
35416 Arucas - Las Palmas  
 

 

 
OBJETIVOS: 

• Demostrar conocimientos especializados sobre experimentación animal, 
bienestar animal, control de calidad. Conocer y aplicar procedimientos 
experimentales y alternativas al uso de animales en investigación. Métodos de 
estandarización genética y clonación en animales de experimentación. 

• Conocer y estudiar los aspectos legislativos y éticos relativos a las actividades 
clínicas y de investigación, en particular sobre el bienestar animal, animales 
de experimentación y actividad clínica y agropecuaria. 

• Mostrar y aplicar conocimientos en metodología científica. Evolución histórica, 
tipos de estudios en investigación clínica, difusión científica y fuentes de 
financiación de la investigación.  

• Mostrar formación actualizada sobre soporte informático a los datos y 
resultados de investigación y presentación de los resultados de un estudio 
clínico y/experimental. 

• Aplicar método de estudio e investigación correcto para un problema 
propuesto. 

• Saber realizar diseño de experimentos, relaciones y asociación de causalidad. 
Bioestadística avanzada. 

 
CONTENIDOS: 
Prácticas obligatorias en distintos servicios clínicos especializados o de investigación 
en organismos públicos o privados con convenio con la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria relacionados con los objetivos propios del Máster en Clínica 
Veterinaria e Investigación Terapéutica.  
 
Concretamente: 
 
Prácticas en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas - 20 horas 
Prácticas en la Unidad de Investigación del Negrín - 20 horas 
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TAREAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN EL 
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE LAS PALMAS.  
20 horas/grupo con el tutor ULPGC 
 
El alumno conocerá la organización y funcionamiento del Instituto.  Se le mostrará la 
rutina de los diferentes servicios: Servicio anatomía patológica (autopsias), S. clínica 
y S. de laboratorios. 
En el laboratorio de genética forense aprenderá todos los procesos analíticos 
realizado por el personal técnico. Haciendo hincapié en los controles internos de 
calidad. Aprenderá las funciones de un facultativo en las labores de decisión y 
resolución de problemas técnicos, aplicando la metodología científica. Estudiará 
casos reales elaborando informes que deberá defender ante el responsable del 
laboratorio. Aplicará los diferentes cálculos bioestadísticos aplicados en las pericias 
de genética forense. 
Temporalización semanal de tareas y actividades. 
En grupos formados por 2 estudiantes/grupo máximo 3, durante 20 horas cada 
grupo. El tamaño del grupo viene determinado por la naturaleza del material con el 
que se trabaja, la confidencialidad, la necesidad de garantizar la cadena de custodia 
y los controles de calidad, que obliga a un control estricto de los estudiantes durante 
su estancia en el laboratorio.  
 
Dado que este título es de la Rama de Ciencias de la Salud le es de aplicación el 
artículo 15 apartado b, del Reglamento de Prácticas Externas en el que se permite 
que el tutor designado por la empresa, entidad o institución (en este caso el Instituto 
de Medicina Legal de Las Palmas) puede coincidir con el profesor que realiza las 
tareas de tutor por parte de la Universidad. Por ello en este proyecto formativo se 
solicita el reconocimiento efectivo de la actividad académica 20 horas X 3 grupos = 
60 horas.  
 
TAREAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA  UNIDAD 
DE INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN 
CANARIA, DR. NEGRÍN 
19 horas/grupo  con el tutor de empresa, institución u organismo 
1 hora/grupo con el tutor ULPGC 
 
El desarrollo de la actividad investigadora basada en modelos animales requiere 
experiencia en el manejo de los animales, un específico adiestramiento técnico, un 
conocimiento sólido de los fundamentos fisiológicos de las técnicas de 
monitorización, y una adherencia estricta a los principios éticos de la investigación 
animal. 
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La presente memoria de prácticas ha sido diseñada con el objeto de enseñar a los 
alumnos del Master, los principios éticos, técnicos y fisiológicos del manejo de los 
animales, con especial atención a la función respiratoria y cardiovascular, anestesia 
y analgesiometría, modelos básicos de microcirugía, así como los fundamentos 
prácticos de   supervisión y control del bienestar de las especies animales con las 
que actualmente trabajamos en el Servicio de Experimentación Animal de nuestro 
Hospital.  
 
 
El programa de formación, recogido en el RD 1201/2005, del personal de categoría B 
(que se pretende homologar tras la obtención del título de este Master), debe tener 
un importante componente práctico que facilite el aprendizaje de contenidos y 
competencias procedimentales. De este modo, y conforme a la ley, las sesiones 
prácticas se llevarán a cabo bajo la estricta supervisión de personal con probada 
experiencia, formación y titulación adecuada en los aspectos estudiados. Para ello 
será indispensable que los alumnos roten por los diferentes grupos de investigación 
que trabajen con modelos animales, en un número reducido que garantice la 
optimización de las sesiones prácticas, e interfiera lo menos posible con la 
organización y dinámica de trabajo de los investigadores. 
 
Sobre esta base, y siguiendo la directrices de FELASA (Federación Europea de 
Sociedades Científicas de Especialistas en Animales de Laboratorio), para acceder a 
esta categoría la duración de la parte práctica de los cursos no debe ser inferior a 
20h. . En nuestro caso, y con la finalidad de garantizar la adquisición de unos niveles 
de capacitación de calidad, hemos incrementado hasta las 30 horas de trabajo del 
alumno, en contenidos prácticos. Los objetivos básicos son:  
 
Así, para poder dar cumplimiento a las exigencias en cuanto a homologación de 
título, establecemos un total de 9 bloques prácticos. 
 
Bloque 1: 
 Bienestar animal: valoración del dolor a partir de la conducta observada. 
 El objetivo es obtener la capacidad de valorar el dolor a partir de la observación 
y el criterio intuitivo del alumno, según el método VAS (Visual Analogue Score) 
basado en el principio de analogía, para después utilizar un criterio más objetivo 
basado en pautas de conducta indicadoras de dolor (“Twitch”, “Back Arch” y “Fall”). 
Para ello, el procedimiento  a seguir será la visualización de vídeos de animales con 
y sin analgesia. 
 
Bloque 2: 
 Refinamiento: cálculo de los índices de severidad. 



 
 

 

 
 
 

       t  +34 928 457238 
       f  +34 928 457431 

Admon_dec_fv@ulpgc.es 
 
www.ulpgc.es 
 

DECANATO  Edificio de Veterinaria 
Campus U. de Arucas 
35416 Arucas - Las Palmas  
 

 

 El objetivo de esta práctica es acercar al alumno al concepto de refinamiento y 
al cálculo objetivo del grado de severidad de un determinado procedimiento 
experimental en el animal de laboratorio. 
 Se propone que el alumno determine los niveles de dolor en distintos supuestos 
experimentales utilizando las diferentes escalas (holandesa y LASA). Del mismo 
modo, el alumno deberá proponer una técnica alternativa con un índice de severidad 
menor que el modelo propuesto. 
 
 
 
Bloque 3: 
 Experimentación animal en fisiología: técnicas relacionadas con el uso de 
animales. 
 Esta práctica consiste en dar un repaso por los animales de experimentación 
más frecuentemente usados en investigación biomédica, haciendo especial hincapié 
en diferentes aspectos relacionados con: 

§ Manejo, inmovilización y sujeción: Retractores, cepos y jaulas. 
§ Vías de acceso y de administración para la extracción de muestras de fluidos 

corporales (sangre) o para la inoculación de anestésicos, fármacos u otras 
sustancias en animales de experimentación. 

§ Recogida de otras muestras: heces y orina (jaulas de metabolismo) 
§ Recogida de otras secreciones como bilis,  jugo pancreático y semen. 
§ Modelos experimentales en Fisiología digestiva. 

 
Bloque 4: 
 Anestesia, analgesia y eutanasia: 
 La analgesia y la anestesia constituyen los mejores instrumentos de reducción 
del dolor durante los procedimientos experimentales. Al igual que las técnicas de 
eutanasia, deben disponer de un conjunto de procedimientos normalizados de 
trabajo, evitando muertes prematuras o interferencias no deseadas en los resultados 
experimentales, por sobredosificación.  
 La eutanasia es el procedimiento final de un proceso de investigación con 
animales, logrando así eliminar el sufrimiento innecesario del reactivo biológico. 
 Los conceptos procedimentales que pretendemos que el alumno alcance con 
esta práctica son: 

§ Características y ventajas de la medicación preanestésica. 
§ Tipos de protocolos preanestésicos en rata, ratón y conejo. 
§ Vías de administración 
§ Mantenimiento y reversión de la anestesia. 
§ Principales protocolos de analgesia post-quirúrgica en rata, ratón y conejo. 
§ Ventilación artificial. 
§ Intubación orotraqueal. 
§ Intubación selectiva. 
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§ Traqueotomía. 
§ Protocolos de eutanasia: dislocación cervical, sobredosis de barbitúricos, 

eutanasia mediante cámara de gases (CO2 + O2). 
 
Bloque 5: 
Control del ciclo estral en ratas: control de impedancia vs. frotis vaginal. 
 A la hora de gestionar la población de las colonias en un animalario, de cara a 
la previsión de animales en el tiempo, se hace necesario detectar con eficacia las 
distintas etapas del ciclo estral de las hembras.  
 Existe una relación clara entre la resistencia eléctrica de la mucosa vaginal y las 
fases del ciclo estral en ratas. Otra relación directa es la que se da entre las 
hormonas ováricas y la celularidad del epitelio vaginal. 
 El objetivo de esta práctica será reconocer la fase del ciclo estral de ratas 
hembras por los dos métodos, control de impedancia y frotis vaginal. 
 
 Bloque 6: 
 Cirugía en rata: 
 Para poder adquirir habilidad quirúrgica, hacen falta dos aspectos básicos; por 
un lado, muchas sesiones de práctica y, por otro, observar cómo las realiza un 
cirujano experto. Para ello, propondremos la rotación por diferentes grupos de 
investigadores y la visualización de vídeos que complementarán las habilidades 
procedimentales que el alumno adquiera en la práctica. El objetivo de esta práctica, 
por lo tanto, es: 
§ Familiarizarse con los distintos aspectos relacionados con la cirugía de pequeños 

animales de laboratorio (rata y conejo), donde se tratarán los siguientes aspectos: 
o Asepsia: preparación del equipo, del material y del cirujano. 
o Material quirúrgico: tijeras y pinzas, retractores, hemostasis, agujas y 

suturas, catéteres. 
o Principios de cirugía: incisión en piel y abdomen, técnicas de disección, 

canulaciones y ligaduras, hemostasis y sutura. 
o Procedimientos quirúrgicos en rata: canulaciones de venas, arterias y otros 

conductos (uréter), extirpaciones. 
 
Bloque 7: 
 
 Desarrollo de modelos experimentales de infección: 
 La infección experimental de animales constituye una metodología de trabajo 
con múltiples aplicaciones y entidad suficiente para un tratamiento específico.  
 El objetivo de la práctica es que el alumno se familiarice y realice aquellos 
modelos de infección experimental más comúnmente empleados y de interés 
potencial. Para ello el alumno tendrá que ser capaz de llevar a cabo 4 modelos 
experimentales: 

- Endocarditis bacteriana en rata 
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- Peritonitis en rata 
- Neumonía en rata y ratón 
- Miositis en ratón  

 
 
 
 
 
 
Bloque 8: 
 Necropsia y toma de muestras 
 El estudio del cadáver de los animales deberá ser práctica habitual en las 
personas que dirigen procedimientos experimentales con animales y obligatoria en 
todos los animales empleados en dicha experimentación.  
 Entendemos que la necropsia y la toma de muestras son etapas limitantes y de 
gran importancia a la hora de obtener unos adecuados resultados en los 
procedimientos experimentales y docentes. Son fundamentales si queremos obtener 
un máximo aprovechamiento de las alteraciones producidas en la investigación.  
 El objetivo de esta práctica es que el alumno sea capaz de realizar un estudio 
necrópsico y toma de muestras (en las especies de laboratorio más frecuentes: rata, 
ratón, conejo y cerdo) de forma rigurosa, completa, ordenada, estandarizada e 
inmediata (siempre que sea posible) a la muerte del animal. 
  
Bloque 9: 
 Valoración y discusión ética de procedimientos experimentales 
 Como futuros responsables en el diseño de procedimientos experimentales con 
animales, los alumnos deben familiarizarse con el trabajo cotidiano en los comités 
éticos de experimentación animal. La importancia de un procedimiento experimental 
balanceado correctamente desde el punto de vista ético es fundamental a la hora de 
obtener la aprobación de dichos comités. Garantizaremos así, una mayor calidad de 
los proyectos experimentales, siendo más competitivos. 
 El objetivo de esta práctica es que los alumnos trabajando en parejas, sean 
capaces de hacer una valoración crítica de diferentes procedimientos experimentales 
animales, que actualmente se están llevando a cabo en nuestro Hospital, siendo 
capaces de proponer mejoras a los mismos. 
 
 Por todo ello, se propone que las prácticas externas en el Servicio de 
Experimentación Animal, de la Unidad de >investigación del Hospital Universitario de 
Gran canaria, Dr. Negrín, se lleven a cabo en grupos reducidos, de dos alumnos y 
con una duración de 5 días en horario de 8:00h. a 14:00h. 
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CRITERIOS Y FUENTES PARA LA EVALUACIÓN: 
Asistencia obligatoria al menos al 80% 
Se valorará positivamente la participación en los debates y discusiones. 
Se valora la presentación de la memoria de prácticas (claridad en la presentación 
objetividad y rigor científico) 
Se valorará positivamente la entrevista tutorial 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE TENDRÁ QUE ALCANZAR AL 
FINALIZAR LAS DISTINTAS TAREAS. 
 
Resultados previstos de aprendizaje: 
 
•   Practicar las técnicas de diagnóstico de laboratorio especializado en clínica e 
investigación terapéutica. 
•   Aplicar métodos de diseño experimental con animales.  
•   Utilizar los procedimientos experimentales y alternativas al uso de animales en 
investigación. 
•   Conocer los fundamentos legislativos y éticos relativos a las actividades clínicas y 
de investigación, en particular sobre el bienestar animal, animales de 
experimentación, clínico y actividad agropecuaria 
•   Conocer la importancia del diseño experimental para establecer adecuadamente 
relaciones de causalidad y distinguir la asociación de causalidad.  
•   Realizar un planteamiento básico de diseño de un estudio experimental con 
animales. 
•   Conocer el método científico actual y su evolución histórica y los diferentes tipos 
de estudios en investigación clínica 
•   Escoger el método de estudio e investigación correcto para un problema 
propuesto. 
•   Aplicar en la práctica los conocimientos estudiados, mediante el uso de las 
distintas técnicas diagnósticas, médicas y/o quirúrgicas. 
•   Trabajar en equipo en un ambiente clínico y/o investigador con amplia 
interdisciplinariedad. 


