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Certificado del Centro sobre el trabajo bajo supervisión 

(Aplicación de la Orden ECC / 566 / 2015) 

 

  

 

D./ Dña ………………………………………………………………………………………………DNI………………………………….  

ha trabajado en el centro registrado con el número ……………………………………………..…………..                                                                                                                             

realizando la/s función/es de (*)                                                                                                                

 

en el marco del/los proyecto/s autorizado/s con el/los número/s:   

                                                   

 

durante más de horas (**)  

 

La/s función/es la/s ha ejercido con los siguientes grupos de especies (***)       

 

El periodo de trabajo que aquí se refleja no es parte de un curso y los animales empleados han sido los 

utilizados en el marco del trabajo habitual del centro, no destinados exclusivamente a formación, en aras 

del principio de la Reducción 

 

Su trabajo ha sido supervisado por D./Dña ……………………………………………………………… 

tutor designado por el responsable de bienestar animal y/o veterinario designado del centro, y que ha 

velado para qué, en el desarrollo del mismo, los animales no sufran ningún daño adicional innecesario, en 

aras del principio de Refinamiento 

 

El interesado ha sido evaluado por el responsable de bienestar animal y/o veterinario designado del centro 

en la/s función/es que solicita, considerándose que está capacitado para realizarla/s de forma autónoma, 

sin supervisión. 

 

 

 

Firmado (****):    

Fecha: 

 

(Aclaraciones de los asteriscos en la página 2) 



 
 
 

2 
 

 

 

 Observaciones 

 

 

(*) Escribir una o varias de las siguientes funciones: cuidado de los animales (función a), eutanasia de los 

animales (función b), realización de procedimientos con animales (función c) 

 

(**) Horas efectivas realizando cada una de las funciones que se solicitan (no se refiere al tiempo que lleva 

el solicitante en el centro, que habitualmente será mayor) 

 

(***) Escribir uno varios de los siguientes grupos de especies:  

 

 Roedores 

 Lagomorfos 

 Carnívoros 

 Équidos, rumiantes y porcino 

 Primates 

 Aves 

 Reptiles 

 Peces y anfibios 

 Cefalópodos 

 Animales silvestres 

 Otras especies 

 

(****) Asesor en bienestar animal o veterinario designado 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Este documento se entregará en el Animalario junto con una memoria firmada por el /la  

supervisor/a, en la que se indicarán las técnicas que el supervisado ha realizado, las fechas de 

la formación, el tiempo invertido y los controles y evaluaciones que hayan sido realizados por 

el/la supervisor/a y las competencias adquiridas. 

 


