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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales problemáticas que afecta en la actualidad a las explotaciones ganaderas, 

hípicas, caza, etc., radica en que, en numerosas ocasiones, no se sabe manejar a los animales sin 

implementar la agresión, resultando éste un mal hábito tolerado y, lamentablemente, practicado por 

un alto número de personas del sector. Las mermas productivas asociadas al maltrato pueden 

solucionarse de forma sencilla con la preparación del personal, especialmente en lo referido al manejo 

de los animales. 

 

En definitiva, con la impartición de los cursos de bienestar animal, no se pretende más que, de una 

vez por todas, el ganadero tome verdadera conciencia de la importancia real del concepto de 

bienestar animal. Entendido éste, como una situación de vida apropiada de los animales, que es 

conveniente, si no necesaria, para mejorar sustancialmente la rentabilidad de una explotación. Sin 

desmerecer, y mucho menos ignorar, el derecho natural que tienen los animales a recibir un trato 

humanitario. Es por todo ello, por lo que está sobradamente justificada la impartición de estos cursos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar al alumno para adquirir los conocimientos específicos en esta materia para que no les limite 

a la hora de ser competitivos en un mundo cada vez más profesionalizado. 
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Contenidos 
 

MOTMVBAT. BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 

(20 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

Tema 1. Legislación sobre bienestar animal. Infracciones y sanciones. 2 

Tema 2. Módulo para conductores y responsables del transporte de ganado  1 

Tema 3. Comportamiento animal. 1 

Tema 4. Aspectos sociales del bienestar animal. Factores económicos y éticos. 1 

Tema 5. Aspectos prácticos del bienestar animal. 1 

Tema 6. Repercusiones del medio ambiente en el bienestar animal. 1 

Tema 7. Planes de alerta sanitaria. Sacrificio de emergencia. 1 

Tema 8. Legislación en materia de transporte de los animales vivos. 1 

Tema 9. Aptitud de los animales para el transporte. 1 

Tema 10. El transporte de animales: carga y descarga. Instalaciones. 1 
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Tema 11. El transporte en viajes largos. Puestos de control. Impacto de la conducción 

en el comportamiento y bienestar de los animales transportados y en la calidad de la 

carne. 

2 

Tema 12. Documentación para el transporte: autorizaciones, registros, documentación 

de los animales. Cuaderno de a bordo. 
2 

Tema 13. Medios de transporte: Características y diseño. Limpieza y desinfección. 2 

Tema 14. Planes de alerta sanitaria. Importancia del transporte en la transmisión de 

enfermedades. 

 

2 

Tema 15. Aspectos de seguridad vial en el transporte. Actuación del transportista en 

caso de accidente. 
1 

 


