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Presentación 

La calidad y seguridad alimentaria están cobrando una creciente importancia en los 

últimos años porque el consumidor demanda garantías sobre los distintos sistemas 

de cría y las condiciones higiénicas, sanitarias y de bienestar animal, de los 

productos que consume. Además en la Unión Europea, el respeto a la legislación en 

materia de salud pública, sanidad animal y vegetal, medio ambiente y bienestar de 

los animales va a condicionar la concesión de determinadas ayudas dentro de la 

Política Agraria Común.  

Por lo tanto, los agentes que intervienen tanto en la cría como en la manipulación 

de los animales en granjas, centros de concentración, mataderos, u otros lugares o 

durante su transporte deberán acreditar una formación adecuada en materia 

de bienestar animal, para garantizar un desarrollo racional de la producción y 

procurar el bienestar de los animales en el mercado.  

La organización de los cursos de formación en materia de bienestar animal le 

corresponde a la Consellería de Medio Rural así como a otras entidades de carácter 

público o privado autorizadas por la misma. 

 Simbiosis S. Coop. Galega está autorizada por la Consellería do Medio 

Rural e do Mar para impartir cursos de formación en materia de Bienestar 

Animal e inscrita en el Registro de entidades autorizadas para impartir 

programas de formación en materia de bienestar animal con el nº 

BA_89/14. (Decreto 60/2007, de 22 de marzo, por el que se regulan los 

cursos de formación en materia de bienestar animal, se establece el 

procedimiento de autorización de las entidades de formación y se crea el 

registro de éstas). 

Todos los alumnos deberán cursar obligatoriamente el módulo general y a 

continuación el modulo específico de la modalidad de la que deseen obtener 

la acreditación. Existe la posibilidad de cursar más de una modalidad, en ese 

caso se cursará el módulo general y los módulos específicos que se desee 

obteniéndose de esta manera varias acreditaciones de una forma más sencilla y 

económica. 

 Al finalizar cada módulo se realizará la correspondiente prueba de 

evaluación. 
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Objetivo de los cursos 

 Objetivo general: 

 Obtención del certificado de competencia para conductores/as y 

cuidadores/as de vehículos de carretera de transporte de 

animales vivos y la acreditación de formación en materia de 

bienestar animal de personal de granjas, mataderos, centros de 

concentración, y otro personal al que sean de aplicación las exigencias 

legales en este tipo de formación.  

 

Duración, contenido de los cursos y prueba de aptitud 

La duración de los cursos será de 20 horas lectivas presenciales, de las que 10 
horas se distribuirán para los programas correspondientes al módulo general y 10 
horas para cada uno de los programas correspondientes a los módulos específicos, 
incluida la prueba de aptitud.  

El contenido de los cursos será:  

 Para personal de granjas, mataderos y centros de concentración: 
programas correspondientes al módulo general y al módulo específico.  

 Para conductores/as y cuidadores/as de ganado: programa 
correspondiente al módulo general y programa correspondiente al 
módulo de conductores/as y cuidadores/as de ganado. 

 Aquellas personas que deseen tener las dos acreditaciones, 
obligatoriamente deberán realizar el programa correspondiente al 
módulo general  y a cada módulo específico.  

Para superar los cursos en materia de bienestar animal será necesario asistir por lo 
menos al 85% de las horas lectivas y demostrar su aprovechamiento al terminar el 
curso a través de una prueba objetiva de aptitud del programa correspondiente a 
cada módulo.  
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Programa  

Módulo general: (10 horas lectivas) 

Módulo obligatorio para todas las modalidades 

1. Introducción  

a. Legislación bienestar animal 

b. Formación en bienestar animal y razones 

c. Motivación de los alumnos 

2. Conocimiento de los animales 

a. Anatomía y fisiología de los animales de los animales domésticos y de renta. 

Diferencias y capacidades. 

b. Comportamiento animal. Comportamiento según raza, edad y estado. 

Condicionantes anatómicos, sensoriales y otros que determina el 

comportamiento. 

c. Fatiga y bienestar animal. Adaptación de los animales. 

d. Salud y enfermedad. Factores predisponentes y determinantes de enfermedad. 

Higiene y prevención como factores de bienestar animal 

e. Registros de las explotaciones ganaderas. 

f. Seguridad en el trabajo. Criterios de seguridad para personal que trabaja con 

animales. Seguridad y su importancia en relación con el bienestar animal. 

3. Aspectos sociales del bienestar animal. Bienestar animal en la UE y en el mundo  

a. Relaciones de los hombres y animales. Aspectos sociales y relaciones inter-

especie. 

b. Punto de vista de la sociedad sobre el bienestar animal. 

c. 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 de origen animal. Calidad ética de las producciones animales. 

d. Tendencias y perspectivas de futuro en bienestar animal. 

4. Aspectos del bienestar animal. 

a. Instalaciones y equipos. Requerimientos para las diferentes actividades y 

especies y fases  de producción. 

b. Repercusiones del entorno en el bienestar animal. Requisitos. 

c. Manejo, manipulación y contención de los animales aplicaciones prácticas del 

conocimiento del comportamiento animal. Manejo de rebaños. 

d. Actuación ante emergencias, planes de contingencia en la granja, durante el 

transporte y en el matadero. 

e. Sacrificio de urgencia y métodos de sacrificio humanitario. 

f. Métodos para mejorar el bienestar  animal en las explotaciones, en el 

transporte y en el sacrificio. 

g. La PAC y el bienestar. Criterios de condicionalidad. 

h. Infracciones y sanciones. 

 



 

Simbiosis, S. Coop. Galega 
 www.cooperativasimbiosis.com 6   

info@cooperativasimbiosis.com 

 

Módulo específico Transporte: (10 horas lectivas) 

Para conductores y cuidadores de animales durante su transporte. 

1. Legislación específica en materia de protección de los animales durante su 

transporte. Responsabilidad del transportista y del resto del personal que 

maneja los animales. 

2. Aptitud para el transporte. Características de los medios de transporte. 

3. Prácticas de transporte, carga, descarga y manejo de los animales. 

4. Intervalos” viaje-descanso”. Densidad de carga. Necesidades de comida y 

agua. 

5. Impacto de la conducción sobre el bienestar animal. 

6. Seguridad vial. Actuación del transportista en caso de accidente o incidente 

durante el transporte de animales por carretera. 

7. Documentos necesarios para el desplazamiento de animales, autorizaciones y 

registro del transportista y del vehículo. Documentación que debe acompañar 

a los animales. Identificación animal. 

8. Diseño de los vehículos. Limpieza y desinfección de los vehículos. 

9. Planes de alerta sanitaria. Importancia del transporte en la transmisión de 

enfermedades. 

10. Cuidados de emergencia dispensados a los animales. Sacrificio de emergencia. 

11. Apoyo práctico  con medios audiovisuales de actuaciones en mercados o 

ferias, explotaciones y mataderos. Condiciones para la carga y descarga de 

animales. 

12.  Viajes de larga duración. Condiciones especiales en los viajes largos. Hoja de 

ruta. Sistemas de geolocalización. 

13. Talleres de trabajo sobre casos prácticos. 

14. Repercusiones del transporte en la calidad de la carne. Carnes PSE y DFD. 

15. Puntos críticos. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Módulo específico Explotaciones

Para personal que trabaja en 

1. Legislación específica en materia de 

2. Instalaciones y equipos de las explotacione

3. Manejo de los animales. 

4. Planes sanitarios.

5. Intervenciones en los animales: castraci

6. Apoyo práct

explotaciones y pastos.

7. Puntos críticos.

 

 

 

 

Módulo específico Mataderos

Para personal de mataderos

1. Legislación específica 

2. Importancia del tr

3. Aspectos estructurales de los mataderos: zonas de descarga, corrales, sistemas 

de sujeción. 

4. Métodos de aturdimiento y sacrificio

5. Sacrificio por ritos religioso

6. Apoyo práctico con

la zona de descarga hasta el punto de sacrificio.

llagada de las partida

manejo de los animales, aturdimiento y sacrificio. 

7. Puntos críticos.
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Explotaciones: (10 horas lectivas) 

 explotaciones ganaderas, centros de concentraci

Legislación específica en materia de Bienestar animal en las explotaciones.

Instalaciones y equipos de las explotaciones. 

jo de los animales. Alimentación y bebida. 

Planes sanitarios. . Bioseguridad en las explotaciones. 

Intervenciones en los animales: castración, corte de rabos, picos

áctico con medios audiovisuales de actuaciones en mercados

explotaciones y pastos. Casos prácticos. 

íticos. 

 

Mataderos: (10 horas lectivas) 

onal de mataderos 

Legislación específica sobre protección animal en el momento de su sacrificio

Importancia del transporte, descarga correcta y conducción de animales

Aspectos estructurales de los mataderos: zonas de descarga, corrales, sistemas 

 

étodos de aturdimiento y sacrificio. 

Sacrificio por ritos religiosos que no admiten el aturdimiento.

co con medios audiovisuales de actuaciones en mataderos, desde 

la zona de descarga hasta el punto de sacrificio. Estudio de las condiciones de 

a de las partidas de animales, condiciones de los vehículos

manejo de los animales, aturdimiento y sacrificio. Casos practicos.

íticos. 
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Aspectos estructurales de los mataderos: zonas de descarga, corrales, sistemas 

s que no admiten el aturdimiento. 

mataderos, desde 

studio de las condiciones de 
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Casos practicos. 
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Expedición del certificado de competencia y la 

acreditación de formación en materia de bienestar 

animal  
 

 Certificado de competencia para conductores/as o cuidadores/as en el 

transporte de ganado por carretera 

La obtención del certificado de competencia para conductores/as o 

cuidadores/as en el transporte de ganado por carretera se adquiere 

por la superación de la prueba objetiva de aptitud correspondiente al módulo 

general y al módulo específico.  

 Acreditación en conocimientos de bienestar animal para personas que 

manipulen animales en granjas, mataderos o centros de concentración  

La obtención del certificado acreditativo de los conocimientos de bienestar 

animal de personas que manipulen animales en granjas, mataderos, centros 

de concentración y otros, se adquiere por la superación de la prueba 

objetiva de aptitud correspondiente al módulo general y al módulo 

específico.  

Al finalizar el curso Simbiosis, S. Coop. Galega, como entidad organizadora, 

actuando en representación de los asistentes, remitirá a la dirección general con 

funciones en materia de formación de la Consellería de Medio Rural, una relación de 

aquellos alumnos que, superada la prueba de aptitud, para solicitar el certificado de 

competencia, junto con una copia del DNI y el justificante de cada alumno de haber 

pagado las taxas. (Taxas vigentes para el 2015: 9,65 € para la expedición del 

certificado de competencia para conductores/cuidadores de vehículos de carretera 

de transporte de animales vivos y 5,10 € para la acreditación de formación en 

materia de bienestar animal). 

La dirección general, expedirá de oficio y sin más trámites el certificado de 

competencia o acreditación de formación en materia de bienestar animal y les será 

remitido a las entidades organizadoras en un plazo no superior a tres meses a 

partir de la fecha de finalización del curso. Una vez que Simbiosis, S. Coop. Galega 

reciba los certificados de competencia o acreditación de formación en materia de 

bienestar animal se los remitirá a los alumnos. 
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Docente: 

Fco. Javier Saavedra López (Licenciado en Veterinaria y experto en Bienestar 

Animal, con amplia experiencia como docente en varios ámbitos). 

 

 

 

Contacto: 

Información general: info@cooperativasimbiosis.com 

Información curso: formacion@cooperativasimbiosis.com 

 

 

 

 

 

Nuestros avales 

 Simbiosis, S. Coop. Galega está inscrita en el Registro de Cooperativas da 

provincia de A Coruña con el nº 1429-C. 

 Simbiosis, S. Coop. Galega está acreditada e inscrita en el Registro de 

entidades para la formación programada por las empresas a través de la 

Formación Tripartita para el empleo. Es una entidad organizadora y 

formadora. 

 Simbiosis, S. Coop. Galega es entidad proveedora de actividades de 

formación continua acreditadas por el Sistema Nacional de Salud. 

 Simbiosis S. Coop. Galega está autorizada por la Consellería do Medio 

Rural e do Mar para impartir cursos de formación en materia de Bienestar 

Animal e inscrita en el Registro de entidades autorizadas para impartir 

programas de formación en materia de bienestar animal con el nº 

BA_89/14. 
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