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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL EN 
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

En aplicación del RD 53/2013, de 1 de febrero, la realización de un proyecto de 
investigación o de docencia con animales de experimentación  tiene que estar 
autorizado por los órganos competentes. 

Para solicitar la autorización es imprescindible tener los informes favorables de la 
Subcomisión de Experimentación y Bienestar Animal (SCEBA) y del Órgano 
Habilitado (OH)  de la UBU. Ello requiere solicitar un informe del Comité de 
Bioética de la Universidad de Burgos, a través de la Subcomisión  de 
Experimentación Animal (SCEBA), que también ejerce como órgano habilitado. 

SOLICITUDES 

Las solicitudes a la SCEBA y al OH se pueden realizar simultáneamente, de 
manera que la persona responsable del proyecto y acreditada para la realización 
de dichas funciones, debe presentar los siguientes documentos: 

1. Solicitud de autorización para proyectos de experimentación animal en 
investigación y docencia. 
2. Propuesta para Proyectos de Investigación y/o Docencia  de Experimentación 
Animal. 
3. Memoria para la evaluación de proyectos de investigación y/o docencia con 
animales  (RD 53/2013). 
4. Resumen no técnico (proyectos tipo II y tipo III). 
5. Acreditación de función para la realización de los procedimientos. 

Deberá ir dirigido al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del 
Conocimiento y presentarlo mediante correo electrónico 
sec.investigación@ubu.es  y además copia en papel a través del Registro de la 
UBU. 

El SCEBA/OH evaluará los documentos y enviará un correo electrónico a los 
investigadores para notificar el resultado de la evaluación. 

Tras recibir la notificación de informe favorable, el  investigador  o el 
Vicerrectorado de Investigación podrán encargarse de la tramitación de la 
documentación para solicitar la autorización expresa del órgano competente: 

 
Junta de Castilla y León 
Consejería de Agricultura y Ganadería 
Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias 
Servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera  
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La documentación que deberá presentarse al órgano competente (Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León) son: 

1. Solicitud de autorización para proyectos de experimentación animal en 
investigación y docencia. 

2. Propuesta para Proyectos de Investigación y/o Docencia  de Experimentación 
Animal. 

3. Informe de la Subcomisión de Experimentación y Bienestar Animal de la Comisión 
de Bioética de la Universidad de Burgos. 

4. Memoria para la evaluación de proyectos de investigación y/o docencia con 
animales  (RD 53/2013).  

5. Resumen no técnico (proyectos tipo II y tipo III). 
            


