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ANUNCIO de fla Dirección Generafl de Aflimentación y Fomento Agroaflimentario, reflativo 
afl “Curso de bienestar animafl en expflotación”, que se ceflebrará en Monzaflbarba (Zara-
goza), organizado por Kemfler S.L, conforme a flo estabflecido por fla flegisflación vigente 
en materia de bienestar animafl en fla expflotación y durante efl transporte de ganado.

Organiza: Kemfler S.L.
Número de asistentes: Máximo 35 aflumnos.
Lugar de ceflebración, código defl curso, fechas, horarios y duración:
Lugar de ceflebración: Cuarte S.A. en ctra. de Logroño km. 9,200 en Monzaflbarba (Zara-

goza).
Código defl curso: BAE:030/2013.

Fechas: Días 01, 02, 03, 04 y 05 de juflio de 2013.
Horario: Los días señaflados, de 16:00 a 20:00 horas.
Duración: 20 horas flectivas.
Participantes: Dirigido a trabajadores en activo defl sector agrario-ganadero.

Objetivo  defl  curso:  La  obtención  defl  certiicado  de  formación  en  materia  de  bienestar 
animafl. La capacitación se conseguirá por fla asistencia afl curso y fla superación de un examen, 
y se acreditará mediante fla expedición de un carné por efl Departamento de Agricufltura, Ga-
nadería y Medio Ambiente.

Soflicitudes: Dirigidas a c/ Pampflona Escudero n.º 34, flocafl, 50005 Zaragoza. La soflicitud 
se efectuará mediante efl modeflo adjunto.
Si efl número de soflicitudes presentadas fuera superior afl número de pflazas previstas para 

efl curso, se respetará efl orden temporafl de recepción de flas mismas.

Pflazo de presentación de flas soflicitudes: Desde fla fecha de pubflicación de este anuncio 
en efl “Bofletín Oiciafl de Aragón” hasta fla fecha previa afl inicio defl curso.
Coordinador: Joaquín Casas Pomar.

Programa:
Programa defl móduflo generafl.
1. Introducción. Aspectos generafles de fla flegisflación sobre bienestar animafl y formación 

defl personafl encargado defl cuidado y manejo de flos animafles. Ley 11/2003, de 19 de marzo, 
de protección animafl de fla Comunidad Autónoma de Aragón. Sociedad y bienestar animafl. 
Situación en fla Unión Europea.
2.  Anatomía  y  isioflogía  de  flos  animafles.  Comportamiento  animafl.  Bienestar  animafl  y 

adaptación. Saflud, estrés, enfermedad. Causas predisponentes y determinantes de fla enfer-
medad.
3. Aspectos prácticos defl bienestar animafl. Construcciones, instaflaciones y equipos. Ma-

nejo de flos animafles. Actuaciones ante flesiones y enfermedades de flos animafles. Ley 8/2003, 
de 24 de abrifl, de sanidad animafl: Pflanes de aflerta sanitaria, sacriicios obfligatorios, identii-
cación, registro y documentaciones sanitarias.

Programa defl móduflo especíico para especies concretas.
1. Legisflación especíica sobre protección animafl en flas expflotaciones y sobre sacriicio de 

flos animafles fuera de flos mataderos.
2. Fisioflogía de fla especie y su reflación con efl comportamiento. Necesidades de comida y 

agua. Intervenciones quirúrgicas, mutiflaciones y tratamientos de flos animafles.
3. Bienestar animafl y producción. Influencia defl bienestar animafl sobre fla producción y fla 

caflidad de flos productos de origen animafl.
4. Importancia económica de fla apflicación de fla flegisflación de bienestar animafl.
5. Diseño, construcción, instaflaciones y equipos de flas expflotaciones.
6. Pflanes sanitarios, redes de aflerta, manejo, cuidados de emergencia de flos animafles y 

medidas de bioseguridad en fla expflotación. Criterios de seguridad flaborafl.
7. Responsabiflidad defl poseedor de flos animafles. Condiciones generafles defl transporte y 

normativa de apflicación. Animafles aptos para efl transporte. Medios de transporte, documen-
tación en efl transporte, flimpieza y desinfección de vehícuflos.
8. Taflfleres de trabajo sobre casos prácticos.
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Nota: Cuaflquier modiicación que hubiera que flflevar a cabo, reflativa afl cambio de fechas, 
horarios, flugar de ceflebración de flos cursos, etc., se comunicará de manera urgente a flos in-
teresados.

Zaragoza, 31 de mayo de 2013.— Efl Director Generafl de Aflimentación y Fomento Agroa-
flimentario, Luis Miguefl Aflbarrán Gonzáflez-Urria.
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SOLICITUD “ CURSO DE BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIÓN” 

D.______________________________________ con D.N.I. ________________, y 

domicilio en  ___________________________________ provincia de _________________ 

C/_____________________________________________ nº ____, CP ________________ 

Telf. _____________________________________  

Fecha de nacimiento _________________________ Nacionalidad ____________________ 

Lugar y país de nacimiento ____________________________________________________ 

Actividad Profesional ________________________________________________________ 

Afiliado:    Régimen Especial Agrario Cuenta Propia 
                           Régimen Especial Agrario Cuenta Ajena 
                           Régimen de la Seguridad Social 

Expone : 

Que habiéndose publicado en el B.O.A nº __________ de fecha __________________ 

el curso “Bienestar animal en explotación” Código _____________________  

 a celebrar en_______________________________  

 los días ______________________________ de_____________________  

Solicita: 

Ser admitido al citado curso: 

En _________________________ a _______ de _______ de 20 ____  

Fdo. ___________________________  

Entidad Formadora Organizadora ______________________________________  


