
 

Cursos de   

Bienestar Animal  

en Transporte  y 

Explotaciones   

  

 

www.cooperativasimbiosis.com 

Simbiosis, S. Coop. Galega es una 
cooperativa de trabajo asociado que se 
dedica la prestación de servicios a 
empresas del sector de agroalimentario 
en Galicia. 

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.  

www.cooperativasimbiosis.com 
formacion@cooperativasimbiosis.com 

info@cooperativasimbiosis.com 
 

Teléfonos: 881 924 134 (9:00-15:00) 
        617 054 303 - 698 172 726         

Simbiosis:Simbiosis:Simbiosis:Simbiosis:    
(Del gr. σύν, con, y βίωσις, medios de subsisten-
cia). 

1.1.1.1. f. Biol. Asociación de individuos 
animales o vegetales de diferentes es-
pecies, sobre todo si los simbiontes 
sacan provecho de la vida en común. 
Real Academia Española ©  

2. Relación de ayuda mutua que se es-
tablece entre dos personas o entidades 
cuando trabajan o realizan algo en 
común. 



 

 

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 el módulo general y 10 horas 

para cada uno de los  módulos específicos, 

incluida la prueba de aptitud.  

El contenido de los cursos será:  

⇒ Para personal de granjas y centros de 

concentración: módulo general y  módulo 

específico de explotaciones.  

⇒ Para conductores/as y cuidadores/as 

de ganado: módulo general y módulo 

específico de transporte. 

⇒ Aquellas personas que deseen tener las 

dos acreditaciones, obligatoriamente 

deberán realizar el módulo general  y 

ambos módulos específicos.  
 

Horario y fechas de impartición 

del curso: 

⇒ Módulo General: 17 y 18 de octubre  de 

15:00 a 20:00. 

⇒ Módulo Específico Explotaciones: 19 y 

20 de octubre  de 15:00 a 20:00. 

⇒ Módulo Específico Transporte: 21 de 

octubre de 15:00 a 20:00 y 22 de octubre 

de 9:00 a 14:00. 

Aula Simbiosis: 

Polígono de Pocomaco 
 Parcela C-1, Nave 5 A, 2º 
15190 - A Coruña 
(detrás de la gasolinera, ver como llegar en 
www.cooperativasimbiosis.com) 

info@cooperativasimbiosis.com 

Información sobre Cursos 
de Bienestar Animal en  

Transporte y  Explotaciones  

Inscripción Cursos  
“Bienestar Animal” 

    

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: 

Dirección: 
 

Localidad: 

C.P: 

Teléfono: 

E-mail: 

Estudios: 

Modalidad: Marque una o las dos casillas, 
según si se matricula de una o de las dos 
modalidades: 

                ����  Bienestar en el transporte 

                � � � � Bienestar en explotaciones 

Forma de pago: transferencia o ingreso  

ABANCA: ES24 2080 0009 8930 4001 8769 

Triodos Bank: ES50 1491 0001 2120 6849 7821 

Precios:  

140 euros (1 modalidad) 

210 euros (2 modalidades) 

 * Plazas limitadas. Reserva tu plaza   

Descuento 10% Entidades Colaboradoras, 
grupos y socios de cooperativas 

Puedes matricularte en nuestra web o enviando 
la inscripción y el justificante de pago a: 

formacion@cooperativasimbiosis.com 
 

www.cooperativasimbiosis.com 

Próximamente impartiremos formación 

en materia de Bienestar animal en 

nuestras instalaciones para la obtención 

de las siguientes acreditaciones: 

• Certificado de competencia para 

conductores/as o cuidadores/as en el 

transporte de ganado por carretera. 

•  Acreditación en conocimientos de 

bienestar animal para personas que 

manipulen animales en granjas,  o 

centros de concentración. 
 

Docente:  

Fco. Javier Saavedra López  

(Licenciado en Veterinaria y experto en 
Bienestar  Animal, con amplia experiencia 
como docente) 


