
En la Facultad de Veterinaria de Lugo se organiza los cursos de actualización para el diagnóstico de tuberculosis 
bovina.  
- Curso de primera edición de actualización para el diagnóstico de la tuberculosis bovina (actualización 1) 
- Curso de segunda edición de actualización para el diagnóstico de la tuberculosis bovina (actualización 2) 

 
Estos cursos están dirigidos a los profesionales veterinarios que intervienen en la ejecución de las pruebas de 
campo de diagnóstico de la tuberculosis bovina. El Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina 
programa iniciado en 2012 con los "cursos de formación reglada en los aspectos teóricos, prácticos y de base legal 
en cuanto al diagnóstico de la tuberculosis bovina" contempla la necesidad de realizar cursos de reciclaje cada 
tres años. Los cursos ofertados (actualización 1 y actualización 2) permiten realizar ese reciclaje para el primer y 
segundo ciclo de tres años respectivamente, y han sido autorizados por el MAPA.  
 
Los profesionales que ya tengan el curso de formación y necesiten la primera actualización podrán matricularse 
del curso de actualización 1. Los profesionales que tengan el curso de formación inicial y la primera actualización 
podrán matricularse del curso de actualización 2. Los cursos les permitirán obtener los correspondientes 
certificados reconocidos por el MAPA que les permitirán acreditar haber realizado el reciclaje exigido por el 
Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina.  
 
El curso se celebrará en la Facultad de Veterinaria en las fechas señaladas abajo y tendrá un coste de 52.5 € y será 
de asistencia presencial. Es necesario realizar una primera preinscripción gratuita y aportar certificación de tener 
el curso previo. Tras verificar esto se permitirá la matriculación de los preinscritos en el período habilitado. Los 
plazos para cada curso se detallan a continuación: 
 
ACTUALIZACIÓN 1 
⦁             Requisitos: Posesión del curso de formación en aspectos teórico-prácticos y de base legal en el diagnóstico 
de la tuberculosis bovina   
⦁             Período de inscripción: 23 mayo - 5 de junio 2022  
⦁             Período de matriculación: 9 - 17 junio 2022 
⦁             Celebración del curso: 1 Julio 2022.  
 
ACTUALIZACIÓN 2 
⦁             Requisitos: Posesión del curso de actualización 1 para el diagnóstico de la tuberculosis bovina   
⦁             Período de inscripción 23 mayo - 5 de junio 2022  
⦁             Período de matriculación: 9 - 15 junio 2022 
⦁             Celebración del curso: 23 Junio 2022.   
 
La preinscripción y matrícula se realiza a través de la secretaría virtual de la USC en el enlace: 
 https://matricula.usc.es/loginx/Login.asp  
 
En caso de duda sobre el procedimiento, la USC pone a disposición un tutorial sobre cómo realizar los procesos 
de inscripción y matrícula a través del enlace:  
https://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/centros/cep/descargas/Procedemento_solicitude_admisi
on_estudos_propios_na_secretaria_virtual_USC.pdf  
 
Existe información adicional disponible en las páginas web habilitadas por la USC para cada curso 
- Actualización 1 
- Actualización 2  
 
En caso de necesitar información adicional, contactar: 
José Manuel Díaz Cao (josemanueldiaz.cao@usc.es) 
Profesor Departamento de Patología Animal Facultad de Veterinaria Lugo 
Director de los Cursos de Actualización para el diagnóstico de tuberculosis bovina 1 y 2 
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