
Fecha:

18/10/22

15/11/22

Horario:
16:00 – 19:30 h

Precio:
150 € + IVA aplicable

Modalidad
Aula virtual

Plataforma Zoom/TeamsDirigido a

Certificación de Bienestar Animal

Curso obligatorio WELFAIR
Autocontroles de Vacuno de Engorde

OTROS CURSOS

• Máster anual de Formación 
Permanente en Auditoría de 
Seguridad Alimentaria – FSA 
(online)
Cierre de inscripciones: octubre

• Curso Oficial de BRCGS Food
Safetu Issue 8 to 9 Conversion
for Sites (online)

14/11/2022

• Iniciación WelfairTM VACUNO

Junio 2021

Capacitación para la evaluación en los autocontroles de medidas de Bienestar
Animal WQ en el módulo de vacuno de engorde.

▪ Operadores Responsables y Personal encargado de los
Autocontroles

▪ Consultores y personas interesadas en capacitarse para
implantación de SGGG y autocontroles.

Objetivo

Formadores

Modalidad

El curso se imparte en modalidad de aula virtual, a través de la plataforma de
teleformación Zoom/Teams, participando en remoto tanto los profesores
como los alumnos.

MÁS INFORMACIÓN EN

www.acerta-cert.com

CURSO
Aula Virtual

INFORMACIÓN

® 

Lidia Thais Corrales
Auditora Welfair®

Ingeniera Agrícola – Especialidad en Explotaciones Agropecuarias
Scheme Manager de Bienestar Animal en ACERTA 

En la última versión 3.0. del Reglamento General de la Certificación en Bienestar
Animal Welfair® publicada por IRTA, una de las novedades que se incluyen es
que, a partir del 1 de enero de 2023, será requisito para las certificaciones
grupales (multisite) que Operador Responsable y Personal Encargado de los
autocontroles, hayan superado una formación Welfair® reconocida por el IRTA,
para la evaluación en los autocontroles de medidas de Bienestar Animal WQ en
el módulo que proceda.

Introducción:

+ INFO / INSCRIPCIÓN

https://acerta-cert.com/cursos/#WELFAIR-autocontroles-de-vacuno-de-engorde


Programa

Certificado de asistencia

Tras la realización del curso, se remitirá por correo electrónico
a los asistentes el correspondiente certificado de asistencia.

Curso de bienestar animal WELFAIR® reconocido por IRTA.

NOTA: Esta formación está reconocida y validada por IRTA

• Nuevos cambios en los requisitos específicos del Sistema Global 
de Gestión Ganadera (SGGG). 

• Medidas de Bienestar Animal WQ del módulo de vacuno de 
engorde a evaluar en los autocontroles.

• Metodología para la evaluación de dichas medidas en granja y 
registros de los autocontroles.
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+ INFO / INSCRIPCIÓN
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https://acerta-cert.com/cursos/#WELFAIR-autocontroles-de-vacuno-de-engorde

