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 PRESENCIAL



PROGRAMACIÓN

TEORIA
No procede. La teoría se ha realizado 
previamente de forma obligatoria a esta 
acción formativa a través de la plataforma 
form@carm y se debe haber obtenido el 
certificado de apto- Diploma.

 R TI A

Visita a explotación de rumiantes (ovino/
caprino). (3,5 horas):

- Comprobación de las condiciones de 
bienestar animal. (1,5 horas) 

- Bioseguridad: elementos y cometido. (1,5 
horas) 

- Registros y trazabilidad. (0,5 horas) 

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

Ganaderos, trabajadores de explotaciones de ovino/ caprino e interesados en 
general relacionados con el sector agrario, agroalimentario o forestal.  

NORMATIVA
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).

Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.

• Complementar con la práctica  los
conocimientos adquiridos en la teoría vista en los
cursos BA08 modalidad presencial/mixta o
“Bienestar animal en Rumiantes (ovino y caprino)” 
modalidad online a través de la plataforma form@carm.

• Comprobar que  los conocimientos adquiridos han sido
asimilados correctamente. 




