BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE
Fecha de inicio: 11 de mayo de 2015.
Fecha de finalización: 15 de mayo de 2015.
Modalidad y duración: Presencial, 20 horas.
Horario y lugar de impartición: De lunes a viernes, de 17:00 a 21:00h en Estepa (Av. Andalucía, 10).

Objetivos:
-

Concienciar a los ganaderos de la importancia del bienestar animal.
Fomentar el respeto y el trato ético y moral por los animales, así como todo lo relativo al confort
animal, aportando así los conocimientos necesarios y exigidos en materia de protección de
animales durante el transporte.
Dotar al personal responsable de los conocimientos necesarios para la realización de forma
correcta en las actividades que se llevan a cabo en la producción de carnes en mataderos.

PROGRAMA:
1.

Fisiología de los animales, necesidades de comida y agua, su comportamiento y el concepto de
estrés.
2. Aspectos prácticos de la manipulación de los animales.
3. Repercusión de las prácticas de conducción en el bienestar de los animales transportados y en la
calidad de la carne.
4. Los cuidados de emergencia dispensados a los
animales.
5. Los criterios de seguridad para el personal que
trabaja con animales.
6. Aspectos Ligados a la seguridad vial.
7. Actuación del transportista en caso de accidente o
incidente durante el transporte de animales por
carretera.
8. Ley 11/2003, de protección de los animales y Ley
32/2007, para el cuidado de los animales.
9. Aspectos técnicos y administrativos de la limpieza y
desinfección de los medios de transporte y
contenedores.
10. Los artículos 3 y 4 y los anexos I y II del
Reglamento (CE) nº 1/2005 del consejo de 22 de
diciembre de 2004.
11. Documentos del transporte y procedimiento de
obtención de certificado de competencia.
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Este curso podrá gestionarse a través del crédito para Formación Continua Bonificada de su empresa

