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3. Requisitos personales. . . 
3.1 Requisitos del profesorado: 

Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 ı:apacita
ci6n profesional equivalente en la ocupaci6n relacionada . 
con el curso. 

Experiencia profesional: tres aıios de experiencia en 
. la ocupaci6n. 

Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 expe
riencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumno: 

Nivel academico 0 conocimientos generales: Estudios 
Primarios-Certificado Escolar; EGB/Graduado Escolar, 
Bachiller Elemental. 0 nivel academico -de conocimien
tos generales- similar. 

Nivel profesional 0 tecnico: no se requiere experiencia 
laboral. 

Condiciones fisicas: ausencia de limitaciones fisicas 
que impidan el desarrollo norma' de la actividad objeto 
del curso. 

4. Requisitos materiales. 

4.1 Instalaciones. 

Aula de clases te6ricas. 

- Superficie: 2 metroıf cuadrados por alumno. 
- Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 

para 1 5 plazas, ademas de los elementos auxiliares. 

Aula de clases practicas. 

- Superficie: 50 metros cuadrados.·. . 
- lIuminaci6n: natural. cuatro renovaciories hora: 
- Acometida electrica: toma de corriente de 220 V 

a 12a kW. 
- EI acondicionamiento electricQ debera cumplir las 

normas de' baja tensi6n y estara preparado de forma 
que permita la realizaci6n de las practicas.. . 

- Condiciones ambientales: 180 a 21 0 centigrado~. 

Las aulas deberan reunir las condiciones higienicas, 
acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por 
la legislaci6n vigerite. . 

4.2 Equipo y maquinaria. 

Un equipo de video completo. 
Una camara de video. 
Un magnet6fono con micro. 
Una pizarra de 2 x 1. 
Un proyector de diapositivas. 
Un papel6grafo electr6nico tripode de rotulaci6n. 
Un retroproyector de transparencia. 
Una pantalla de proyecci6n. 
Un mostrador. 
Estanterias para productos. 
Cestas para productos. 
Dos lineales. 
Una məquina registradora. 
Un escaparate desmontable. 
Un lector 6ptico 0 escaner. 
Un telefax. 
Un sistema de seguridad electr6riica EAs. 
Un terminal de tarjetas de credito. 

4.3 Herramientas y utillaje. 

Todas las necesarias para el correcto desempeıio de 
la ocupaci6n. 

4.4 Matllriales de consumo. 

Todos los necesarios para el correcto desempeıio de 
la ocupaci6n. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

20613 REAL DECRET01493/1995, de 8 de sep
tiembre, por el que establece el plan de segui
miento sanitario del ganado porcino. 

Desde la aparici6n en el territorio nacional de la peste 
porcina africana, se ha lIevado a cabo una lucha cons
tante contra dicha enfermedad con notable exito en sus 
resultados, ya que ha permitido su erradicaci6n en zonas 
de Espaıia en donde permanecia enz06tica. Las medidas 
de sanidad animal adoptadas, especialmente el progra
ma de lucha contra la peste porcina africana aprobado 
por el Real Decreto 425/1985, de 20 de marzo, fueron 
la base del avance progresivo contra esta enfermedad. 

.La Comunidad Europea desde un principio manifest6 
su preocupaci6n frente a posibles problemas de caracter 
sanitario que pudieran afectar al comercio intracomu
nitario de cames 0 productos carnicos. Ello condujo a 
que se realizara un seguimiento de esta epizootia, asi 
como de las medidas de sanidad animal adoptadas por 
las autoridades nacionales competentes para su erra
dicaci6n, 10 cual deriv6 en la adopci6n de sucesivas Deci
siones por la Comunidad Europea, previo dictamen favo
rable del Comite Veterinario Permanente. Las ultimas 
manifestaciones de esta trayectoria son la Deci
si6n 94/887/CE, de la Comisi6n, de 21 de diciembre, 
que preve el establecimiento de un Comite nacional de 
coordinaci6n y seguimiento para la erradicaci6n de la 
epizootia, y la Decisi6n 95/300/CE por la que se modi
fica la anterior, que declara indemne toda Espaıia y redu
ee las zonas de vigilancia a 52 municipios de las pro
vincias de Huelva, C6rdoba y Sevilla. 

Las medidas adoptadas en la lucha contra la peste 
porcina africana han logrado mejorar notablemente el 
niyə! sanitario del sector p,orcino en Espaıia y han sido 
tambien eficaces en la lucha y control de otras enfer
medades del cerdo. Ello ha hecho posible una rəpida 
erradicaci6n de otras enfermedades ex6ticas que han 
afectado a dicho sector. 

As! pues, teniendo en cuenta los logros obtenidos 
y la eficacia en los mismos de la investigaci6n serol6gica, 
debe mantenerse un seguimiento constante que evite 
que puedan producirse nuevos brotes de peste porcina 
africana 0 de cualquier otra enfermedad porcina, en el 
territorio espaıiol. Para ello parece oportuno establecer 
un control serol6gico que afecte a todo el territorio nacio
nal, sin perjuicio de que su intensidad este en funci6n 
del grado de riesgo que afecte a cada regi6n, y de que 
sea aplicado a otras enfermedades del cerdo de caracter 
epiz06tico, especialmente a aquellas con məs riesgo 'de 
posible incidencia. 

En consecuencia, y habiendô sido consultadas las 
Comunidades Aut6nomas y los sectores afectados, el 
presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 dispuesto 
en el articulo 149.1.16.· de la Constituci6n;que atribuye 
al Estado la competencia en materia de bases y coor
dinaci6n general de la sanidad. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo 'de 
Estado, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 8 de septiembre de 1995, 

DISPOI'iIGO: 

Articu\o 1. Objeto. 

1. EI presente Real Decreto regula los controles 
serolqgicos que se han de realizar para el seguimiento 
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de la peste porcina ~ africana en aquellas areas del terri
torio espanol que sean declaradas indemnes a dicha 
enfermedad y de aquellas otras enfermedades que se 
estime oportuno investigar en el ganado porcino .. 

2. Los controles serol6gicos se efectuaran con dis
tintaintensidad en funci6n de la zona geogrMica en que 
radique la explotaci6n y del tipo de ganado que en ella 
se aloje. 

Artlculo 2. Cqntroles serol6gicos. 

,. En las zonas donde se explora el ganado porcino 
de forma extensiva. de acuerdo con 10 que se establece 
en el Real Decreto 1132/1981. de 24 de abril. sobre 
ordenaci6n sanitaria y zootecnica de las explotaciones 
porcinas extensivas. entre las cuales se incluyen las 

~ Comunidades Aut6nomas de Extremadura y Andıilucia. 
asi como las provincias de Salamanca. Avila. Toledo y 
Ciudad Real. sera obligatorio efectuar 105 siguientes con
troles serol6gicos: 

a) En las zonas de estos territorios que lIeven menos 
de dos anos declarados cömo indemnes ala. peste por
cina africana. se investigara serol6gicamente el 100 por 
100 de los efectivos de reproductores que se trasladen 
para vida. 

En otros porcinos que se trasladen para vida 0 sacri
ficio. la investigaci6n se realizara sobre el 30 por 100 
de 105 mismos. reduciendose este porcentaje al 15 por 
100 cuando procedan de explotaciones con calificaci6n 
sanitaria 0 de agrupaciones de defensa sanitaria. En· 
ambos porcentajes. se investigara un minimo de tres 
y dos anlmales. respectivamente. 0 el total para censos 
inferiores. 

En el movimiento de animales deberan efectuarse 
los chequeos serol6gicos dentro de los treinta dias anta-
riores al transporte. . 

b) En las zonas çle estos territorios que lIeven mas 
de dos anos declarados como indemnes a la peste por
ci na africana. se.investigaran anualmente. al menos. el 
30 por 100 de los reproductores que se encuentren 
en la explotaci6n. con un minimo de tres 0 el total para 
cifras inferiores. Debera ponerse especial cuidado enque 
cada ano se realice la investigaci6n sobre animales dis
tintos a los ya investigados en el ano anterior Y. muy 
particularmente. sobre los de nuevo ingreso. . 

Para cualquier movimiento de animales sera impres
cindible que los reproductores de la explotaci6n de ori
gen hayan sido investigados dentro del ano anterior al 
del transporte y de acuerdo con el porcentaje establecido 
en el parrafo anterior. 

2. En las zonas consideradas deexplotaci6n inten
siva sera obligatorio efectuar un control serol6gico anual. 
al menos del 5 por 100 de los efectivos de reproductores 
quese encuentran en la explotaci6n. con un mlnimo 
de cinco animales 0 el total para censos inferiores. Se 
dara prioridad en esta investigaci6n a los reproductores 
de mas reciente ingreso en la explotaci6n. 

Para cualquier movimiento de animales sera impres
cindible que los reproductores de la explotaci6n de ori
gen hayan sioo investigados dentro del ano anterior al 
del transporte y de acuerdo con el porcentaje establecido 
en el parrafo anterior. 

Articulo 3. Regimen de montanera. 

1. EI aprovechamiento en regimen de montanera. 
sera realizado en aquellas explotaciones porcinas que 
reunan las caracteristicas propias de dicho aprovecha-

miento y que esten inscritas en los requisitos de explo
taciones porcinas de las respectivas Comunidades Aut6-
nomas. 

2. EI destino de los animales despues del aprova
chamiento de la montanera 'sera unicamente el mata
dero. sin que en ningun caso puedan ser trasladados 
a otras explotaciones. Los an[males que no hayan alcan
zado tras la montanera el peso necesario para su sacri

. ficio deberan ser engordados en cebaderos' de la misma 
finca. 
. 3. EI aprovechamiento del ganado porcino enregi
men de montanera en dehesas de regimen' comunalse 
realizara exclusivamente ıın aqu\,lIas autorizadas por 105 
6rganos competentes de las Comunidııdes Aut6nomas. 

EI unico destino autorizado de 105 cerdos de las deha
sas que se aprovechen en regimen comunal sera el 
sacrificio. 

Articulo 4. Regimen sancionador. 

EI incumplimiento de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto sera sancionado de conformidad con la norma
tiva de lasrespectivas Comunidades Aut6nomas. sin per- . 
juicio de que. en su defecto. se aplique la Ley de Epi
zootias de 20 de diciembre de 1952 y el Reglamento 
de Epizootias de 4 de febrero oe 1955 en su Capltu-
10 XXII. actualizado por el Real Decreto 1665/1976. 
de 7 de mayo. 

Disposici6n adicional primera. . Caracter bƏsico. 

Este Real Decreto se dicta al amparo de 10 dispuesto 
en el articulo 149.1.16." de la Constituci6n que atribuye 
al Estado las competencias sobre las bases y coordi
naci6n general de la sanidad. 

Disposici6n adicional segunda. Regimen especial. 

Lo establecido en el presente Real Decreto no sera 
de aplicaci6n a aquellas zonas que se vean afectadas 
por normativa especifica que sea dictada ~al efecto. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa 
. singular. . 

Queda derogadoel apartado 4 C del articulo 1 del 
Real Decreto 425/1985. de 20 de marzo. que establece 
el programa coordinado para la erradicaci6n de la peste 
porcina afiicana. en su redacci6n dada por el Real Decra
to 1346/1992. de 6 de noviembre. . 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se f.aculta al Ministro de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n para dictar. en el ambito de sus competencias. 
las disposiciones que sean necesarias para el cumpli- ~ 
miento de 10 ~dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dada en Palma de Mallorca a 8 de septiembre 
de 1995. 

EI Ministro de Agricultura. Pesca 
y Alimentəci6n. 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 


