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ACCION FORMATIVA:
BIENESTAR ANIMAL TRANSPORTE:
MODULO GENERAL Y MÓDULO ESPECÍFICO TRANSPORTE
1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA:


MODALIDAD: PRESENCIAL



Nº DE HORAS: 20 horas



Nº DE PLAZAS POR CONVOCATORIA: 25 alumnos (grupo mínimo 15 alumnos)



PRECIO DESDE: 120 euros alumno*
*Posibilidad de bonificación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

2.- OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
Informar y concienciar a las personas implicadas en el transporte de animales sobre la necesidad del
cumplimiento de la normativa en materia de bienestar en el transporte

3.- PRINCIPALES DESTINATARIOS:
Profesionales o particulares implicados en el transporte de animales

4.- INSTALACIONES Y MATERIAL DIDACTICO Y TÉCNICO:
- Aula
- Proyector
- Ordenador
- Pizarra o block de notas tamaño grande para explicaciones del profesor.
- Material utilizado en el manejo de animales.
- Dispositivos de identificación animal.
- Material alumno: manual, bolígrafo, carpeta, folios
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5.-CONTENIDOS:
MÓDULO GENERAL (8 HORAS)
1.

Introducción. Legislación sobre bienestar animal. Tendencias y perspectivas de futuro. Situación en la
Unión Europea.

2.

Conocimiento de los animales. Anatomía y fisiología de las especies de animales de renta. Diferencias
entre ella que condicionan su distinto comportamiento y capacidades.

3.

Comportamiento animal. El comportamiento según la especie, raza ,edad, estado. Condicionantes
anatómicos, sensoriales y otros que configuran el comportamiento. Estrés y bienestar animal.
Adaptación. Concepto e importancia.

4.

Aspectos sociales del bienestar animal. El punto de vista de la sociedad sobre el bienestar animal. El
bienestar animal como factor económico de las producciones. Repercusiones de la falta de bienestar
animal en la productividad y en la calidad de los productos animales. Calidad ética de las
producciones animales.

5.

Aspectos prácticos del bienestar animal. Las instalaciones y los equipos. Requerimientos para las
distintas actividades y las distintas especies y momentos de la producción.

6.

Repercusiones del medio ambiente en el bienestar animal. Requerimientos exigidos en la Reforma
Intermedia de la Política Agraria Común.

7.

Planes de alerta sanitaria. Sacrificio de emergencia.

MÓDULO ESPECÍFICO TRANSPORTE (12 HORAS)
1.

Legislación específica del transporte. Responsabilidad del transportista.

2. Aptitud de los animales para el transporte
3. Cargas y descargas, formas de mejorar el bienestar en las cargas, durante el transporte y en las
descargas.
4. Condiciones especiales en los viajes de larga duración. Planes de viaje.
5. Documentación para el transporte. Identificación animal.
6. Diseño de vehículos. Limpieza y desinfección.
7. Planes de alerta sanitaria.
8. Seguridad vial.

6.- CUALIFICACIÓN PROFESORES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA:
Profesores con las siguientes cualificaciones:


Licenciado en veterinaria

