
         

 

INSPECCIÓN VETERINARIA EN MATADEROS 

1ª EDICIÓN  

(Teoría y Prácticas) 

 

Del 16 de septiembre al 18 de diciembre de 2022 
 

 
 
 

Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones 

Sanitarias de la Comunitat Valenciana 

 
 
ORGANIZA:  
 

 

 

COORDINADORES: D. Luis Sena Peydro y Dª. María Lorenzo Sánchez



         

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

• Capacitación y formación adecuada de veterinarios para asegurar el cumplimiento de la 

normativa alimentaria vigente en los controles veterinarios oficiales que se realizan en 

mataderos de la Comunitat Valenciana. 

 

DESTINATARIOS: 

• Personas tituladas en Veterinaria colegiadas. 

HORAS LECTIVAS: 246 horas 

• Teoría (16/09/2022 – 01/10/2022): 46 horas en streaming (on-line en directo). 

• Prácticas: 200 horas prácticas presenciales en diferentes mataderos de la Comunitat 

Valenciana. El periodo para el desarrollo de las prácticas será entre el 03/10/202 hasta el 18/12/2022. 

 

PLAZAS: 

• 40 plazas. Admisión por riguroso orden de inscripción. 

• Prioridad a veterinarios colegiados en ICOVAL, COVCS e ICOVV. 

 

REQUISITOS: 

• Licenciatura/ Grado en Veterinaria. 

• Estar colegiado. 

• Medios técnicos: 

o Teoría: 

▪ Conexión estable a internet. 

▪ Dispositivo electrónico (pc, tablet …) 

o Prácticas: 

▪ Disponibilidad horaria y movilidad. 

• Obtención del certificado: 

o Asistencia mínima: 

▪ Teoría: mínimo 80% del total de las horas. 

▪ Práctica: 100%.  

o Examen de evaluación. Nota mínima exigida un 5.  

o Informe de aprovechamiento de las prácticas en matadero elaborado por el 
Servicio Veterinario Oficial. 



         

 

INSCRIPCIÓN: 

• Precio: 350 euros veterinarios colegiados en ICOVAL, ICOVV y COVCS. 500 euros 

veterinarios colegiados en otras provincias.  

• Plazo de inscripción y cancelación*: Hasta el 30 de junio de 2022. 

(*)  devolución del importe abonado a través de transferencia al nº de cuenta que se indique.  

• Inscripciones en el siguiente enlace (crea cuenta si no eres usuario registrado):  

https://vetmedia.es/courses/inspeccion-veterinaria-en-mataderos  

• Nº de cuenta: ES7100495456812216409884 

• Beneficiario: Consell Valencià de Col.legis Veterinaris 

• Concepto: CURSO INSPECCIÓN VETERINARIA EN MATADEROS 

• No se admitirá ninguna inscripción si no va acompañada del resguardo de ingreso. 

 

INFORMACIÓN: 

• formacion@cvcv.org 

• Para dudas y/o consultas técnicas de la parte teórica: info@vetmedia.es  

 

 

COLABORAN:   
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PROGRAMA TEORÍA 

 

 

   



     

 



     

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA PRÁCTICAS 

 

1. Visita instalaciones de matadero.  

2. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Control de recepción de animales. 

3. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Documentos oficiales de traslado. 

4. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Información de cadena alimentaria. 

5. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Inspección antemortem. 

6. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Bienestar animal en cuadras. 

7. Preoperativo instalación matadero: revisión mantenimiento y limpieza de instalaciones. 

8. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Bienestar animal durante el sacrificio (aturdido, 

sangrado, …). 

9. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Higiene del sacrificio y faenado. 

10. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Inspección postmortem. 

11. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Procedimientos adicionales de inspección 

postmortem. 

12. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Lesiones y Diagnóstico anatomopatológico. 

13. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Flujo comunicación dictámenes de inspección y 

documentación generada.  

14. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Toma de muestras (PNIR, EETs, Triquina). 

15. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Verificación microbiológica de canales (si procede). 

16. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Residuos (SANDACH).  

17. Procedimiento de control oficial veterinario en matadero. Aplicación informática ISSA en mataderos de 

ungulados (Sistema de Información de Seguridad Alimentaria). 

18. Control cadena del frío/Control en cámaras.  

19. Sistema autocontrol APPCC/PCH en matadero. 

20. Control buenas prácticas de manipulación y buenas prácticas de higiene. 

 

 


