
Acción Formativa. Gratuita

INFORMACIÓN 

Acción formativa subvencionada a 

 través de la medida 1 del Programa de 

Desarrollo Rural 2014-2020 de la 

Comunidad Autónoma de Murcia.

Atendiendo a las especiales características y necesidades 

 profesionales de la población, tanto en activo como 

desempleados.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Duración: 25 horas

 

Plazas: 25 alumnos

 

Ofrecer al alumno una actualización en el manejo de este tipo de producción 

ganadera.

Dar a conocer el Real Decreto 1135/2002 sobre normas mínimas para la 

protección de cerdos, reforzar y ampliar los conocimientos y el buen hacer del 

trabajo diario en este tipo de producción ganadera.

Concienciar al alumno sobre la importancia que su trabajo tiene en la 

obtención de productos/alimentos seguros y de calidad (seguridad 

alimentaria).

NORMATIVA

Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas 

para la protección de cerdos.

Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la 

protección de cerdos. 

Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas 

básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo y 

por el que se modifica el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se 

establecen las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.

Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 

Registro general de explotaciones ganaderas. 

Real Decreto 1323/2002, de 13 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas 

de ordenación de las explotaciones porcinas. 

Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas 

de ordenación de las explotaciones porcinas. 

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas 

básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.

Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo (modificado por el Real Decreto 

441/2001), que es la transposición al ordenamiento jurídico español de la 

Directiva 98/58/CE, normativa general básica en materia de bienestar de los 

animales en las granjas.

Recomendación EU 2016/336 de la Comisión de 8 de marzo de 2016 

respecto de la aplicación de la Directiva 2008/120/CE del Consejo relativa a 

las normas mínimas para la protección de cerdos en lo que se refiere a 

medidas para disminuir la necesidad de practicar el raboteo.

Reglamento CE 1099/2009 de 24 de septiembre de 2009 relativo a la 

protección de los animales en el momento de la matanza.

Real Decreto Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan 

aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de la 

matanza. 

Reglamento CE 1/2005 del Consejo de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 

protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas.

Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 

explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

Reglamento CE 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 

alimentos de origen animal.

Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por 

la que se regulan las homologaciones de acciones formativas en materia 

agroalimentaria, medioambiental y de la pesca. (BORM 296 de 24/12/2010).

Objetivos
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