
NORMATIVA ANATOMÍA PATOLÓGICA  
 
 
FUNCIONES DE LOS ALUMNOS COLABORADORES: 
 Los alumnos colaboradors de A. P. juegan un papel fundamental en el desarrollo de las 
asignaturas BAV y las asignaturas de Clínicas y Sanidad Animal de 3º y 4º de Grado. Por ello, 
es necesario que los alumnos que quieran colaborar como alumnos colaboradores en nuestro 
departamento estén motivados y se comprometan a trabajar durante todo el curso de manera 
continua. 
 
 Las actividades que van a desarrollar durante el curso serán las siguientes: 

- Apoyo a las prácticas de, BAV y de las asignaturas de Clínicas y Sanidad Animal de 
3º y 4º de Grado: 

o Asistencia a prácticas de técnicas de necropsias (aves, rumiantes, 
carnívoros,…) 

o Asistencia a prácticas de vísceras de matadero 
- Procesado histopatológico de las muestras recibidas (tallado, inclusión en parafina, 

montaje de bloques, cortes con microtomo y tinción). 
- Colaboración en el diagnóstico anatomopatológico de los casos (necropsias y 

biopsias) recibidos en nuestro laboratorio. 
- Realización de informes anatomopatológicos. 
- Colaboración en el mantenimiento y actualización de la página web de anatomía 

patológica. 
- Escaneado de preparaciones histológicas. 

Los alumnos colaboradors de quinto no tendrán que realizar turnos en sala aunque, 
previo aviso, podrán asistir a necropsias regladas si les interesa. La función de los 
alumnos colaboradors de quinto será la ayudar a la revisión y conclusión de 
diagnósticos anatomopatológicos. 
 

 Las actividades que desarrollan durante la colaboración de verano serán las siguientes: 
- Apoyo a necropsias externas y de interés docente. 
- Procesado histopatológico de las muestras recibidas. 
- Colaboración en el diagnóstico anatomopatológico de los casos (necropsias y 

biopsias) recibidos en nuestro laboratorio. 
- Realización de informes anatomopatológicos. 

 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Durante el curso se harán 4 grupos de alumnos colaboradors, de forma que a cada grupo le 
corresponderá una semana de guardia al mes, aproximadamente. Los turnos podrán ser de 
mañana o de tarde dependiendo de las prácticas regladas existentes. 
Durante el verano se distribuirán según disposición de horarios y llegada de casos. 
 
Prácticas de necropsias (rumiantes, carnívoros, aves, conejos, caballos, cerdos): 2 Alumnos 
colaboradores / práctica (excepto en aves que solo será necesario un alumno colaborador).  
Los alumnos colaboradores ayudarán al sacrificio de las ovejas, preparación de la sala y 
realización de la necropsia si fuera necesario. Además se encargaran de dar de alta en el libro 
de necropsias y asignar un número de referencia anatomopatológica a los animales para 
prácticas. A cada alumno colaborador se le asignará uno/varios de los casos realizados ese día 
para su seguimiento hasta el diagnóstico final. Durante el resto de la semana, los alumnos 
colaboradores se encargarán del tallado de los casos. El tallado de los casos deberá realizarse 
entre las 24 y 48 horas posteriores a la realización de la necropsia. 
 



Prácticas de vísceras de matadero: 1 Alumno colaborador / práctica. Los alumnos 
colaboradores colaborarán en la preparación de la sala y examen macroscópico de las 
vísceras.  
 
De este modo, no es necesario que los alumnos colaboradores asistan todos los días a la sala 
de necropsia durante su semana de guardia, aunque sí que deben ponerse de acuerdo, dentro 
del grupo, para cubrir todos los días. Al menos deberían asistir a 3 turnos semanales. 
 
Los casos externos que lleguen a nuestro laboratorio se intentarán realizar durante el horario 
de prácticas (si las hubiera ese día) para que tanto los alumnos como los alumnos 
colaboradores puedan ver las lesiones, sino pudiera realizarse en horario de prácticas los 
alumnos colaboradores tendrán que ayudar fuera de esos horarios.  
 
En caso de tener que salir fuera del CEU a realizar alguna necropsia (Bioparc, Oceanografic, 
granjas, etc.) el profesor avisaría a los alumnos colaboradores que hayan mostrado mayor 
participación e interés en las actividades realizadas a lo largo del curso.  
 
Todas las semanas habrá un profesor de guardia que supervisará y ayudará a los alumnos 
colaboradores en sus tareas, recurriendo en primera instancia al jefe de grupo. 
 
 
VENTAJAS DE SER ALUMNOS COLABORADORS: 
 
Los alumnos colaboradores adquirirán una formación sólida en el área de la anatomía 
patológica veterinaria. Aprenderán a realizar necropsias en las diferentes especies animales, a 
describir lesiones macroscópicas y a establecer diagnósticos diferenciales. El trabajo continuo 
con lesiones e imágenes anatomopatológicas facilitará el estudio y la comprensión de las 
asignaturas relacionadas con la anatomía patológica. 
 
Además, de forma periódica se llevarán a cabo “Seminarios de diagnóstico macroscópico”. En 
ellos, se reunirán los profesores de la asignatura con todos los alumnos colaboradores y se 
discutirán los casos más interesantes recibidos. 
 
Acceso al grupo de casos clínicos de AP en Facebook donde se podrán discutir diferentes 
casos a lo largo del curso. 
 
 
 
OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORS DE AP 
 
Los alumnos colaboradores deberán tallar los casos asignados 24 y 48 horas posteriores a la 
realización de la necropsia. 
 
Los alumnos colaboradores deberán secar y recoger los materiales usados tras la necropsia 
y guardarlos en los armarios correspondientes. 
 
Si un alumno colaborador no pudiese asistir a la semana que le corresponde, se cambiará 
toda la semana por un alumno colaborador de otro grupo. 
 
Los alumnos colaboradores deberán llevar la acreditación siempre visible, salgo si el profesor 
dice lo contrario. 
 
Los alumnos colaboradores deberán realizar un mínimo de horas para poder optar a tener su 
certificado de alumno colaborador. Teniendo en cuenta la media de horas, ese mínimo suele 
ser 30 horas a mitad de semestre y  50 horas al finalizar el año, aunque puede variar 



dependiendo de las prácticas existentes. Se deberán realizar al menos unos 3 turnos 
semanales. 
 
Jefes de grupo: A cada grupo se le asignará un jefe de grupo que será un alumno colaborador 
con mayor experiencia (varios años como alumno colaborador). La labor de ese jefe de grupo 
será coordinar a los alumnos colaboradores de su grupo, resolver sus dudas y elaborar el 
cuadrante de turnos para posteriormente mandárselo a los profesores de AP EL VIERNES 
ANTERIOR A SU SEMANA DE GUARDIA. 
  
Alguna de las necropsias realizadas a lo largo del curso pueden ser “casos legales” e incluso 
podrían llegar a juico. El alumno colaborador deberá respetar y cumplir la “Ley de 

protección de datos”. Por ello, todos los alumnos colaboradores deberán firmar un 

documento de confidencialidad que se adjuntará con la solicitud de alumno colaborador. 
Igualmente, está prohibido tomar fotografías o vídeos con cualquier tipo de cámara o móvil 
ajeno al departamento durante las necropsias, así como su publicación en cualquier medio o 
red social. 
 
Estará prohibido el uso de teléfonos móviles, en la sala de necropsia, o en aquellas 
explotaciones o recintos externos donde vayamos a realizar las necropsias. Si por algún motivo 
se tuviera que usar, se avisará previamente al profesor de la práctica. 
 
El alumno colaborador deberá consultar el email con frecuencia y responder a los correos 
que les manden los profesores de AP a la mayor brevedad posible. Para facilitar esto, el 
alumno colaborador podrá proporcionarnos el email que use más frecuentemente. 
 
Los Alumnos Colaboradores deberán asistir al menos a 50% de las actividades formativas 
organizadas por los profesores de Anatomía Patológicas (seminarios de Oncopat/Dermopat, 
repaso de lesiones macroscópicas, histopatología, etc.).  
 
Si el alumno colaborador entra en otro internado en cualquier momento, deberá avisar al 
coordinador de colaboradores de inmediato. A aquellos alumnos que estén en dos o más 
internados se les exigirán implicación con AP. 
 
Al finalizar el curso, se realizará una evaluación de la labor desempeñada por cada alumno 
colaborador. Aquellos alumnos colaboradores que haya desempeñado dicha labor de forma 
satisfactoria, recibirán un certificado que acreditará que han sido alumnos colaboradores y las 
horas realizadas.  Por otro lado aquellos alumnos que hayan tenido algún tipo de falta o fallo en 
su labor, hayan hecho una cantidad de turnos escasa o no asistan a actividades formativas, no 
recibirán dicho certificado.  
 
Si se cree conveniente al final del periodo de internado se podrá realizar un examen o prueba 
para aquellos alumnos que quieran obtener el certificado de horas. 
 
Alumnos de quinto: Estarán obligados a concluir aquellos casos en los cuales se involucren. 
 

FALTAS 
 

Faltas Leves 
 

 No cumplir con las obligaciones descritas. 

 Llegar tarde. 

 Uso del móvil en la sala de necropsias. 

 Cambiarse por otro alumno colaborador a última hora, sin avisarlo. 

 No seguir las indicaciones de los jefes de grupo. 

 No responder a los correos informativos. 



 No avisar de la entrada en otro internado. 

 Dejar el material de AP fuera de los armarios. 

 No llevar puesta la acreditación. 

Faltas Graves 
 

 No tallar sus casos correspondientes. 

 No asistir a una guardia, sin que lo sustituya nadie. 

 Faltar al respeto a alumnos, jefes de grupo o profesores. 

 No asistir mínimo al 50% de las actividades formativas organizadas. 

 Difusión o publicación de información o fotos de los casos (whatsapp, redes sociales,…). 

 Perder la llave de los armarios o la tarjeta de acceso. 

 Tres faltas leves constituyen una grave. 

LA EXISTENCIA DE UNA FALTA GRAVE SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL ALUMNO 
COLABORADOR Y LA NO EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIA. 
 
 
 
Yo: 
 
He leído y acepto las normas anteriormente descritas. 
 
 
Firma: 


