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Del 17/10/2016 al 03/11/2016Del 17/10/2016 al 03/11/2016Del 17/10/2016 al 03/11/2016Del 17/10/2016 al 03/11/2016

programa

Curso técnico de especialización

lunes 17/10/16lunes 17/10/16lunes 17/10/16lunes 17/10/16

10:00 a 11:00 Entrega de documentación. Presentación del curso. Objetivos yEntrega de documentación. Presentación del curso. Objetivos yEntrega de documentación. Presentación del curso. Objetivos yEntrega de documentación. Presentación del curso. Objetivos y
necesidades de la formación.necesidades de la formación.necesidades de la formación.necesidades de la formación.

Fernando Piquer Gómez

11:00 a 12:30 Introducción al bienestar animal en el transporte. Pasado, presente yIntroducción al bienestar animal en el transporte. Pasado, presente yIntroducción al bienestar animal en el transporte. Pasado, presente yIntroducción al bienestar animal en el transporte. Pasado, presente y
futuro. Bienestar animal: concepto e importancia.futuro. Bienestar animal: concepto e importancia.futuro. Bienestar animal: concepto e importancia.futuro. Bienestar animal: concepto e importancia.

Fernando Piquer Gómez

12:30 a 13:30 Anatomía y fisiología de las diferentes especies animales. Etología yAnatomía y fisiología de las diferentes especies animales. Etología yAnatomía y fisiología de las diferentes especies animales. Etología yAnatomía y fisiología de las diferentes especies animales. Etología y
comportamiento animal. Aspectos sociales.comportamiento animal. Aspectos sociales.comportamiento animal. Aspectos sociales.comportamiento animal. Aspectos sociales.

Fernando Piquer Gómez

13:30 a 14:00 Prueba escrita.Prueba escrita.Prueba escrita.Prueba escrita.

Fernando Piquer Gómez

jueves 20/10/16jueves 20/10/16jueves 20/10/16jueves 20/10/16

10:00 a 12:00 Actitud de los animales para el transporte. Aspectos prácticos de laActitud de los animales para el transporte. Aspectos prácticos de laActitud de los animales para el transporte. Aspectos prácticos de laActitud de los animales para el transporte. Aspectos prácticos de la
manipulación de animales. Estrés: concepto. Consecuencias del manipulación de animales. Estrés: concepto. Consecuencias del manipulación de animales. Estrés: concepto. Consecuencias del manipulación de animales. Estrés: concepto. Consecuencias del 
estrés enestrés enestrés enestrés en
producción y transporte del ganado.producción y transporte del ganado.producción y transporte del ganado.producción y transporte del ganado.
Alfredo Gala Vela

12:00 a 13:30 Mecanismos para reducir el estrés. Mecanismos para mejorar lasMecanismos para reducir el estrés. Mecanismos para mejorar lasMecanismos para reducir el estrés. Mecanismos para mejorar lasMecanismos para reducir el estrés. Mecanismos para mejorar las
condiciones de bienestar en el transporte.condiciones de bienestar en el transporte.condiciones de bienestar en el transporte.condiciones de bienestar en el transporte.

Alfredo Gala Vela

información e inscripción CITA-SEGORBE
telf. 964 712 166 . morata_mar@gva.es

más información

web: 

Facebook:
Twitter:

LinkedIn:

sobre los programas de formación del IVIA en:

http://www.ivia.gva.es/ campus-ivia

https://www.facebook.com/redesivia
https://twitter.com/GVAivia

https://www.linkedin.com/company/instituto-valenciano-de-investigaciones-agrarias---ivia



Bienestar animal en el transporteBienestar animal en el transporteBienestar animal en el transporteBienestar animal en el transporte

BENISSA
Sede Universitaria de la MarinaSede Universitaria de la MarinaSede Universitaria de la MarinaSede Universitaria de la Marina

C/ Purísima, 57-59

03720  BENISSA (ALICANTE) Telf. 964 712 166
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13:30 a 14:00 Prueba escrita.Prueba escrita.Prueba escrita.Prueba escrita.

Alfredo Gala Vela

lunes 24/10/16lunes 24/10/16lunes 24/10/16lunes 24/10/16

10:00 a 12:00 Legislación en Sanidad Animal. Ley 8/2003. Documentación sanitariaLegislación en Sanidad Animal. Ley 8/2003. Documentación sanitariaLegislación en Sanidad Animal. Ley 8/2003. Documentación sanitariaLegislación en Sanidad Animal. Ley 8/2003. Documentación sanitaria
que debe acompañar a los animales. Planes de alerta sanitaria. que debe acompañar a los animales. Planes de alerta sanitaria. que debe acompañar a los animales. Planes de alerta sanitaria. que debe acompañar a los animales. Planes de alerta sanitaria. 
Importancia delImportancia delImportancia delImportancia del
transporte en la transmisión de enfermedades.transporte en la transmisión de enfermedades.transporte en la transmisión de enfermedades.transporte en la transmisión de enfermedades.
Gonzalo Martín Rubianes

12:00 a 13:30 Identificación de los animales. Bienestar animal y trazabilidad.Identificación de los animales. Bienestar animal y trazabilidad.Identificación de los animales. Bienestar animal y trazabilidad.Identificación de los animales. Bienestar animal y trazabilidad.

Gonzalo Martín Rubianes

13:30 a 14:00 Prueba escrita.Prueba escrita.Prueba escrita.Prueba escrita.

Gonzalo Martín Rubianes

jueves 27/10/16jueves 27/10/16jueves 27/10/16jueves 27/10/16

10:00 a 12:00 Criterios de seguridad para las personas que trabajan con animales.Criterios de seguridad para las personas que trabajan con animales.Criterios de seguridad para las personas que trabajan con animales.Criterios de seguridad para las personas que trabajan con animales.
Cargas y descargas. Formas de mejorar el bienestar en las cargas Cargas y descargas. Formas de mejorar el bienestar en las cargas Cargas y descargas. Formas de mejorar el bienestar en las cargas Cargas y descargas. Formas de mejorar el bienestar en las cargas 
durante eldurante eldurante eldurante el
transporte y en las descargas.transporte y en las descargas.transporte y en las descargas.transporte y en las descargas.
Bernat Peris Palau

información e inscripción CITA-SEGORBE
telf. 964 712 166 . morata_mar@gva.es

más información

web: 

Facebook:
Twitter:

LinkedIn:

sobre los programas de formación del IVIA en:

http://www.ivia.gva.es/ campus-ivia

https://www.facebook.com/redesivia
https://twitter.com/GVAivia

https://www.linkedin.com/company/instituto-valenciano-de-investigaciones-agrarias---ivia
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12:00 a 13:30 Impacto de la conducción sobre el bienestar animal y en la calidad deImpacto de la conducción sobre el bienestar animal y en la calidad deImpacto de la conducción sobre el bienestar animal y en la calidad deImpacto de la conducción sobre el bienestar animal y en la calidad de
la carne. Diseño de vehículos. Condiciones de los medios de la carne. Diseño de vehículos. Condiciones de los medios de la carne. Diseño de vehículos. Condiciones de los medios de la carne. Diseño de vehículos. Condiciones de los medios de 
transporte. Limpieza ytransporte. Limpieza ytransporte. Limpieza ytransporte. Limpieza y
desinfección: Centros de limpieza y desinfección.desinfección: Centros de limpieza y desinfección.desinfección: Centros de limpieza y desinfección.desinfección: Centros de limpieza y desinfección.
Bernat Peris Palau

13:30 a 14:00 Prueba escrita.Prueba escrita.Prueba escrita.Prueba escrita.

Bernat Peris Palau

jueves 03/11/16jueves 03/11/16jueves 03/11/16jueves 03/11/16

10:00 a 12:00 Legislación: Reglamento 1/2005 y Real Decreto 751/2006.Legislación: Reglamento 1/2005 y Real Decreto 751/2006.Legislación: Reglamento 1/2005 y Real Decreto 751/2006.Legislación: Reglamento 1/2005 y Real Decreto 751/2006.
Densidades. Animales aptos y no aptos. Tiempos de viaje y descanso. Densidades. Animales aptos y no aptos. Tiempos de viaje y descanso. Densidades. Animales aptos y no aptos. Tiempos de viaje y descanso. Densidades. Animales aptos y no aptos. Tiempos de viaje y descanso. 
Planes dePlanes dePlanes dePlanes de
contingencia: Medidas de emergencia.contingencia: Medidas de emergencia.contingencia: Medidas de emergencia.contingencia: Medidas de emergencia.
María Gallardo Gómez

12:00 a 13:30 Seguridad vial. Infracción y sanciones. Trámites de inscripción ySeguridad vial. Infracción y sanciones. Trámites de inscripción ySeguridad vial. Infracción y sanciones. Trámites de inscripción ySeguridad vial. Infracción y sanciones. Trámites de inscripción y
registro de empresas y medios de transporte. Documentación relativa registro de empresas y medios de transporte. Documentación relativa registro de empresas y medios de transporte. Documentación relativa registro de empresas y medios de transporte. Documentación relativa 
a bienestara bienestara bienestara bienestar
que debe acompañar a los animales.que debe acompañar a los animales.que debe acompañar a los animales.que debe acompañar a los animales.
María Gallardo Gómez

13:30 a 14:00 Prueba escrita.Prueba escrita.Prueba escrita.Prueba escrita.

María Gallardo Gómez

información e inscripción CITA-SEGORBE
telf. 964 712 166 . morata_mar@gva.es

más información

web: 

Facebook:
Twitter:

LinkedIn:

sobre los programas de formación del IVIA en:

http://www.ivia.gva.es/ campus-ivia

https://www.facebook.com/redesivia
https://twitter.com/GVAivia

https://www.linkedin.com/company/instituto-valenciano-de-investigaciones-agrarias---ivia


