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Información sobre el curso
Curso de Bienestar Animal en Transporte, Matadero o Explotaciones

Modalidad: Presencial
Duración: 20 horas
Objetivos:
■
■
■

Dotar a transportistas, personal de mataderos o personal de explotaciones o núcleos
zoológicos de los conocimientos necesarios para realizar correctamente esta labor.
Fomentar el respeto, el buen trato hacia los animales y conocer los distintos aspectos
relacionados con el mundo animal como son su comportamiento y la fisiología del estrés.
Conocer y facilitar el cumplimiento de los requisitos de formación exigidos por la normativa en
materia de bienestar animal.

Método de aprendizaje
Este curso tiene una duración de 20 horas presenciales, de las cuales 5 horas
corresponden a contenidos comunes y 15 horas a materias específicas de cada
especialidad. El alumno deberá superar un examen final o prueba de evaluación y haber
asistido un mínimo del 80% de la duración el curso.
Titulación
Con la superación de este curso el alumno obtendrá un Certificado
de Competencia expedido por la Consejería de Agricultura de la
JCCM válido para todos los países de la UE.
Destinatarios del curso
●
●
●
●

Conductores, cuidadores, transportistas y responsables de los animales durante su transporte,
carga y descarga.
Personal de mataderos que realizan actividades relacionadas con el aturdimiento, matanza,
sacrificio y operaciones conexas.
Titulares, cuidadores y personal que trabaje en explotaciones avícolas, porcinas, cunícolas y
bovinas.
Personal que trabaje en parques zoológicos, centros de cría y establecimientos de venta de
animales.
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Temario
Contenido específico de cada curso
TRANSPORTE:
-Aspectos específicos de la legislación sobre protección de los animales durante su transporte en la
Unión Europea. Normativa de aplicación.
-Condiciones generales del transporte de animales: Limitaciones y prohibiciones. Cuidados,alimentación
y suministro de agua.
- Atención de los animales en las paradas. Obligaciones y responsabilidades del transportista y
responsable de los animales durante el transporte. Aptitud para el transporte.
-Características de los medios de transporte. Diseño de vehículos. Aspectos técnicos y administrativos
de la limpieza y desinfección de los medios de transporte y contenedores.Importancia del transporte en
la transmisión de enfermedades.
-Planes de alerta sanitaria y de contingencia. Sacrificio de emergencia. Actuaciones en caso de
accidente y emergencia. Documentación.
-Autorización y registro de transportistas, medios de transporte y contenedores. SIRENTRA. Traces.
Identificación animal. Movimientos de animales. Condiciones especiales para viajes de larga duración.
Planes de viaje. Hoja de ruta. Intervalos De viaje y descanso. Sistemas de geolocalización.
-Carga y descarga de animales. Preparación para el transporte. Repercusiones de la carga,descarga y
conducción sobre el bienestar animal y calidad de la carne
-Seguridad Vial.
MATADEROS:
-Legislación específica sobre bienestar y protección de los animales durante la descarga,sujeción,
aturdimiento, sacrificio o matanza y operaciones conexas.
-Estudio en las diferentes especies, del comportamiento, sufrimiento, dolor, angustia, estrés,consciencia y
sensibilidad en relación con las actividades desarrolladas en el matadero, con especial atención a las
operaciones de descarga, manejo, sujeción, aturdimiento, verificación del aturdimiento, suspensión o
elevación de los animales y sacrificio.
-Manejo y cuidado de los animales antes y durante la sujeción. Suspensión o elevación de animales
vivos. Conocimiento de las instrucciones del fabricante dependiendo del tipo de equipamiento de
sujeción utilizado.
-Técnicas y métodos autorizados y prohibidos de aturdimiento. Forma correcta de realización. Métodos
auxiliares de aturdimiento. Equipamiento necesario, su mantenimiento y limpieza.Instrucciones del
fabricante. Evaluación del aturdimiento efectivo. Supervisión y control de la efectividad del aturdimiento.
-Técnicas, métodos y requisitos de matanza o sacrificio. Forma correcta de realización. Uso y
mantenimiento del equipamiento. Conocimiento de las instrucciones del fabricante. Ausencia de signos
vitales. Métodos complementarios de aturdimiento y matanza.
-Sacrificios especiales. Ritos religiosos y sacrificio urgente.
-Acercamiento al diseño de mataderos, equipos e instalaciones. Condiciones estructurales de los
mataderos
-Introducción a los procedimientos normalizados de trabajo en bienestar animal.
EXPLOTACIONES:
-Ampliación de conocimientos anatómicos, fisiológicos y etológicos, que condicionan el bienestar de la
especie animal objeto del curso.
-Aspectos específicos de la legislación en bienestar animal y de la normativa sectorial aplicable,
adaptados a la especie objeto del curso.
-Estructura y equipamiento de la explotación. Manejo de los animales y sistemas de explotación, para la
especie en cuestión. Condicionantes sobre el bienestar animal. Requisitos ambientales, estructurales y
de espacio, que condicionan el bienestar y el manejo animal.
-Sanidad Animal. Plan sanitario específico de la especie animal objeto del curso. Cuidados de
emergencia y en situaciones específicas (heridos, enfermos, gestantes, sacrificio de urgencia, etc.).
Planes de contingencia. Medidas de bioseguridad en la explotación. Eliminación de cadáveres y
subproductos animales. Limpieza y desinfección.
-Requerimientos cualitativos y cuantitativos del suministro de agua alimentos, al animal.
-Los tratamientos, intervenciones y prácticas quirúrgicas permitidas y prohibidas. Métodos alternativos.
-Registros que se deben llevar en la explotación.
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Temario
Contenido específico de cada curso

NÚCLEOS ZOOLÓGICOS:
Los contenidos se adaptarán al objeto del curso y alumnado al que va dirigido, así como la actividad a
realizar (Centros de acogida o refugio de animales, centros de cría, establecimientos de venta de
animales, parques zoológicos, y otros núcleos zoológicos).
Contenidos Comunes
1. Concepto de bienestar animal y necesidad de formación.
2. Legislación sobre bienestar animal. Infracciones y sanciones.
3. Conocimientos de anatomía y fisiología. Condicionantes sobre el bienestar animal. Fisiología del estrés
y del dolor: Métodos de control y reducción.
4. Conocimientos de etología. Condicionantes del comportamiento. Relación con el hombre.
5. El bienestar animal como factor económico. Efectos de la falta de bienestar y sus repercusiones en la
rentabilidad de la explotación y en la productividad y calidad de los productos obtenidos. Repercusiones
del bienestar en la salud animal.
6. Manejo, higiene, prevención sanitaria y sanidad animal como factores de bienestar animal.
Repercusiones del manejo y condiciones ambientales.
7. Protección de los animales durante el transporte: preparación, carga y descarga, manejo durante el
mismo y densidad de carga.
8. Salud y seguridad en el trabajo. Requisitos para el personal que trabaja con animales.

Módulo teórico específico para personal que trabaje en parques zoológicos, centros de cría y
establecimientos de venta de animales.
a) Legislación sobre protección de animales domésticos y de compañía. Núcleos zoológicos.
b) Características de las diferentes especies domésticas. Alojamiento, alimentación cría y manejo.
Cuidados específicos.
c) Etología animal. Bienestar animal, situaciones de estrés y comportamientos estereotipados.
d) Especies exóticas, silvestres y salvajes. Alojamiento, alimentación, cría y manejo. Cuidados específicos.
e) Especies protegidas. Convenio CITES.
f) Identificación. Documentación obligatoria para las diferentes especies.
g) Tenencia responsable de animales.

Módulo teórico específico para personal que trabaje en centros de acogida, refugios o captura de
animales abandonados.
a) Legislación sobre protección de animales domésticos y de compañía. Núcleos zoológicos.
b) Características de las diferentes especies domésticas. Alojamiento, alimentación cría y manejo.
Cuidados específicos.
c) Etología animal. Bienestar animal, situaciones de estrés y comportamientos estereotipados
d) Técnicas de captura de los animales salvajes, silvestres, domésticos y de compañía.
e) Sistemas de inmovilización, alojamiento y transporte.
f) Técnicas de sedación. Tranquilizantes.
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Contacto
CONSULTA CON TU ASESOR
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636 841 714
926 502 535
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