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CONTENIDOS Y PROGRAMA 

1‐ Legislación sobre Bienestar Animal. Infracciones y sanciones. Situación. 

2‐ Conocimiento de los animales: Anatomía y Fisiología, comportamiento animal. Estrés  

y bienestar animal. Adaptación. Aspectos sociales de bienestar animal. El punto de 

vista de la sociedad sobre el bienestar animal de las producciones. Repercusiones  de 

la falta de Bienestar animal en la productividad de las producciones animales. 

3‐ Aspectos prácticos del bienestar animal. Las instalaciones y los equipos. 

Requerimientos  para las actividades y distintas especies y momentos de la 

producción. Repercusiones del medio ambiente en el bienestar animal. 

4‐ Legislación específica sobre protección de los animales durante su transporte 

responsabilidad del transportista y del resto del personal  que maneja los animales 

5‐ Aptitud de los animales para el transporte 

6‐ Cargas y descargas. Formas  de mejorar el bienestar en las cargas ,descargas y durante 

el viaje 

7‐ Viajes de larga duración: Condiciones especiales en los viajes de larga duración 

8‐ Documentación para el transporte: Autorización y registro del transportista y del 

vehículo. Documentación  que debe acompañar a los animales. Identificación animal. 

9‐ Diseño de vehículos. Limpieza y desinfección de vehículos. 

10‐ Planes de alerta sanitaria. Importancia de la prevención y transmisión de las 

enfermedades. Sacrificio de emergencia 

11‐ Aspectos de seguridad vial en el transporte, actuación en caso de accidente o 

incidente durante el transporte. 

Cada unidad tiene sus correspondientes test 

Examen final 

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES (VIRTUALES) 

Método on‐line: 20  Horas obligatorias según la legislación vigente (Real Decreto  751/2006 de 

16 de Junio)El método  permite un estudio relajado y preciso para el desarrollo de la actividad 

El curso dura   un mes consiguiendo de esta  forma compatibilizar  la duración   obligatoria del 

mismo con las diferentes  obligaciones de cada alumno. 

DESTINATARIOS 

Transportistas (Empresas de transporte y autónomos) 
Empresas de mensajería 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
Ganaderos 
Mozos de cuadras y cuidadores de animales  
Realeros  
Criadores caninos 
Residencias caninas 
Empresas de filmación que utilizan animales (publicidad, cine, documentales) 
Coleccionistas de animales 



 

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO 

Legislación básica. 

Temario y test correspondientes. 

 

ATENCION AL ALUMNO: 

A través del correo info@aservet.com , cualquier día de la semana. 

DURACIÓN Y DEDICACIÓN 

La duración es 20 horas. 

REQUISITOS DE ACCESO AL CURSOS 

El único requisito es haber cumplido 16 años (edad laboral). 

EVALUACIÓN 

Test  en cada parte del temario y examen final. 

ACREDITACIÓN QUE SE OBTIENE AL FINALIZAR EL CURSO 

Diploma acreditativo que deben llevar en el vehículo de transporte animal hasta que 
se expida el Certificado Oficial de Competencia el cual se lo hacemos llegar por 
correo certificado a la dirección que el alumno indique. 

EQUIPO DOCENTE DEL CURSO 

Mª Teresa Lozano Romero. Correo electrónico: info@aservet.com 

PRECIO PÚBLICO 

200€ 

PERSONA DE CONTACTO DEL EQUIPO DOCENTE 

Mª Teresa Lozano Romero. Correo: info@aservet.com. 

MATRICULACIÓN 

Fundación UNED 

Secretaría de Cursos 

c/ Francisco de Rojas, 2 ‐ 2º derecha 

28010 Madrid 

Teléfono: 91 386 72 76 

Fax: 91 386 72 79 

jdolera@fundacion.uned.es  



 


