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BIENESTAR ANIMAL DURANTE EL TRANSPORTE 
DE ANIMALES VIVOS 
COD: AQ2003 
 
El bienestar animal durante el transporte se regula mediante el 

Reglamento (CE) nº 1/2005, esta normativa recoge todos 

aquellos aspectos relacionados con los medios de transporte, 

con las prácticas de manejo durante las actividades de carga y 

descarga y con la aptitud para el transporte de los animales. 

Así mismo se regula la formación necesaria del personal 

responsable del cuidado de los animales durante el transporte 

y de aquellos operarios que trabajan en centros de 

concentración animal autorizados para la realización de 

comercio intracomunitario. 

 

DESTINATARIOS 

Dirigido al personal responsable del cuidado de los animales 

durante el transporte y de aquellos operarios que trabajan en 

centros de concentración animal autorizados para la realización 

de comercio intracomunitario. 

OBJETIVOS  

Adquirir las bases de buenas prácticas durante el transporte de 

animales, incluida la carga, descarga y manipulación, de modo 

que se asegure un nivel de bienestar de los animales conforme 

regula la legislación vigente. 

PROGRAMA 

MÓDULO GENERAL BIENESTAR ANIMAL: 8 HORAS 

MÓDULO ESPECÍFICO B.A. TRANSPORTISTAS: 12 HORAS  

1. Legislación específica sobre protección de los animales 

durante su transporte. Responsabilidad del transportista y 

del resto del personal que maneja los animales. 

2. Aptitud de los animales para el transporte 

3. Cargas y descargas. Formas de mejorar el bienestar en las 

cargas, durante el transporte y en las descargas. Impacto 

de la conducción sobre el bienestar animal 

4. Viajes de larga duración. Condiciones especiales en los 

viajes de larga duración. Planes de viaje. 

5. Documentación para el transporte: autorización y registro 

del transportista y del vehículo. Documentación que debe 

acompañar a los animales. Identificación animal 

6. Diseño de vehículos limpieza y desinfección de vehículos 

7. Planes de alerta sanitaria. Importancia del transporte en la 

transmisión de enfermedades. 

 

MODALIDAD: 
Presencial o Distancia 
 
DURACIÓN:  
20 horas 
 

IMPORTE: Consultar 
Bonificable por FUNDAE 
 
N.º DE PLAZAS 

Máximo 25 personas 
 
A la finalización del curso se entregará 
certificado de competencia siempre el 
curso sea superado satisfactoriamente 
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