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El proveedor de e-learning de 
elección en el sector zoosanitario

Desde el nacimiento de la unidad de e-learning de Grupo Asís en 2008, los alumnos  
que anualmente se forman con nosotros se cuentan por miles. 

Nuestros programas formativos se dirigen a veterinarios, tanto clínicos como  
de producción, y a auxiliares técnicos veterinarios. El secreto de su éxito es triple:  
la calidad en contenidos y en diseño, la interactividad y la participación.  
Con la colaboración de expertos en cada una de las especialidades, los contenidos  
están realizados por veterinarios expertos en diseños didácticos y diseñadores  
que dominan los recursos multimedia. 

Así se elaboran unidades formativas interactivas, rigurosas en su planteamiento 
técnico y pedagógico y con todas las ventajas de la enseñanza a distancia: comodidad, 
participación, flexibilidad, contacto con tutor, experto y colegas de profesión, etc. 

Al finalizar, los alumnos nos expresan lo que para nosotros constituye el mejor aval  
de nuestro trabajo: su satisfacción. 

La formación se configura como una potente herramienta de marketing para  
la industria, muy bien valorada por los profesionales. El e-learning es la opción más 
avanzada para proporcionar formación continuada a los técnicos del sector. 
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Cursos tutorizados  
con experto

Metodología

La formación online permite conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, ya que  
el alumno puede conectarse cuando y donde quiera, basta con tener un ordenador  
y conexión a Internet. Además, la formación online de Asís Formación es práctica,  
útil para tu vida profesional, con contenidos elaborados por los mejores profesionales 
del sector y donde veterinarios especialistas en e-learning realizan las tutorías, 
seguimiento y evaluación de los cursos.

Todos los contenidos del curso se alojan en el campus virtual de Asís Formación.  
Desde este campus virtual se realizan las distintas actividades que integran los 
programas formativos: estudio del material teórico, resolución de casos prácticos  
o ejercicios, y realización de autoevaluaciones.

Durante el desarrollo del programa, el alumno encontrará en el campus virtual diversas 
herramientas de comunicación, como el correo electrónico, los foros y los chats.  
Los foros, especialmente, permiten el intercambio de ideas entre alumnos y profesores  
y son un elemento fundamental de los cursos de Asís Formación.  
En ellos se plantean las dudas, se proponen debates y se interactúa con el resto  
de compañeros, siempre bajo la supervisión de un profesor especialista en la materia.

Para que los alumnos puedan sacar el máximo rendimiento a esta metodología  
de aprendizaje, hemos preparado un tutorial que guiará su navegación en el campus 
virtual. Además, contarán en todo momento con la ayuda de un tutor especializado  
que le guiará en su progreso personal y resolverá sus dudas sobre el funcionamiento  
del campus.
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Objetivos del curso

■ ■ Aplicar el sistema de certificación veterinaria 
oficial para la exportación a terceros países y el 
procedimiento de autorización e inclusión en las 
listas de establecimientos autorizados para la 
exportación para terceros países (RD 993/2014).

■ ■ Conocer los Sistemas de Autocontrol Específicos 
(SAE), y las auditorías de los Organismos 
Independientes de Control (OIC). Declaración del 
Veterinario Responsable (DVR-PRE-EXP) y otros 
documentos relacionados con la exportación.

■ ■ Distinguir entre los distintos tipos de certificados 
sanitarios para la exportación.

■ ■ Conocer los requisitos de salud pública, 
trazabilidad y sanidad animal exigibles para la 
exportación y los procedimientos de supervisión 
y control oficial en los establecimientos 
alimentarios.

■ ■ Conocer los requisitos supervisión de los 
establecimientos exportadores a los principales 
países, y los procedimientos específicos para 
exportar de los Estados Unidos de América y de la 
Unión Económica Euroasiática.

Duración:

20 horas

Autor:

Jesús García López

Precio:

42 €

Fecha de inicio (1ª parte):

13/12/2018

Fecha de inicio (2ª parte):

24/01/2019

Fecha de finalización:

28/02/2019
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En el actual sistema económico español, una de las principales vías de 
crecimiento de las empresas del sector agroalimentario es la apertura de nuevos 
mercados internacionales. A diferencia de los países de la Unión Europea (UE), 
en que la garantía de libre circulación de alimentos descansa en la aplicación de 
una normativa común de seguridad alimentaria, muchos países no comunitarios 
tienen reglamentaciones de higiene alimentaria, sanidad y bienestar animal 
distintas a las europeas, lo que en muchas ocasiones supone una importante 
barrera comercial. 

Por ello, y con el fin de familiarizarse con el Sistema de Certificación Veterinaria 
para exportar a los grandes mercados internacionales (China, Canadá, Japón, 
Estados Unidos de América, Vietnam, Singapur, Indonesia, Malasia, Sudáfrica, 
México, Chile, Brasil, Israel, etc.), es necesario desarrollar sistemas específicos 
de control alimentario que cumplan las normas de cada uno de estos países 
y someterse a un procedimiento, complicado en muchas ocasiones, de 
autorización y certificación, tanto por las Autoridades competentes de la 
Administración española, como de los países de destino. 

Debido a todo lo anteriormente expuesto, este curso va dirigido a los 
veterinarios implicados y/o interesados en conocer el sistema actual de 
certificación veterinaria oficial y los distintos tipos de documentos exigibles a los 
establecimientos alimentarios autorizados para la exportación de productos de 
origen animal destinados al consumo humano a países terceros.

Contenidos

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser
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Índice de contenidos

MÓDULO  1 
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE 
CERTIFICACIÓN VETERINARIA OFICIAL PARA LA 
EXPORTACIÓN (R.D. 993/2014).

■ ■ Importancia de la exportación de alimentos en 
Europa y en España.

■ ■ ¿En qué consiste la certificación veterinaria 
oficial para la exportación?  (Introducción /
justificación).

■ ■ Ámbito de aplicación / Agentes certificadores.
■ ■ Normativa aplicable en el ámbito de la exporta-

ción.
■ ■ Reparto competencial y responsabilidades en el 

ámbito de la exportación.

Material descargable del módulo 1:
■ ■ Principales herramientas de búsqueda de infor-

mación en el ámbito de la exportación.

MÓDULO  2
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
EXPORTADORES DE PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL PARA CONSUMO HUMANO A PAÍSES 
TERCEROS. 

■ ■ Descripción del procedimiento general de autori-
zación de los establecimientos exportadores  de 
productos de origen animal a terceros países. 

■ ■ Descripción del procedimiento de solicitud de 
inclusión en listas de establecimientos autori-
zados para exportar productos de origen animal 
destinados al consumo humano a terceros 
países (artículo 11 del R.D. 993/2014).

■ ■ Actuaciones oficiales ante la emisión de infor-
mes del art. 11 del R.D. 993/2014.

Material descargable del módulo 2:
■ ■ Procedimientos específicos de autorización para 

determinados países: EEUU, Israel, Japón, Méxi-
co, China y Unión Económica Euroasiática.

■ ■ Ejemplos prácticos de elaboración de informes 
(artículo 11 del R.D. 993/2014) para la inclu-
sión en listas de  establecimientos que quieran 
exportar a países terceros. 

■■■ Caso práctico 1. Establecimiento que quiere 
exportar a Corea del Sur, productos cárnicos 
transformados de porcino (PP). 

■■■ Caso práctico 2. Establecimiento que quiere 
exportar a China, carne fresca y despojos y 

tripas naturales de porcino (para las activida-
des de matadero -SH, sala de despiece - CP, y 
almacén frigorífico - CS). 

MÓDULO  3
SUPERVISIÓN Y CONTROL OFICIAL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES DE 
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL A TERCEROS 
PAÍSES. 

■ ■ Obligaciones de los agentes certificadores: servi-
cios veterinarios oficiales de salud pública (SVO).

■ ■ Metodología de control oficial en las Comunida-
des Autónomas.

■■■ Inspección del establecimiento alimentario.
■■■ Supervisión continuada (con especial refe-

rencia a la elaboración y supervisión del plan 
normalizado de control de higiene (PNCH).

■■■ Auditoría del plan de autocontrol del estable-
cimiento alimentario.

■ ■ Resultados del Control Oficial y actuación ante 
incidencias detectadas.

Material descargable del módulo 3:
■ ■ Requisitos higiénico-sanitarios de determinados 

países (Requisitos asimilables a la normativa UE 
y requisitos  específicos de los terceros países).

MÓDULO  4
CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS (DE HIGIENE DE 
PROCESOS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA) 
APLICABLES A LOS PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESTINADOS A LA EXPORTACIÓN  
A TERCEROS PAÍSES NORMATIVA APLICABLE.

■ ■ Normativa aplicable.
■ ■ Criterios idénticos o asimilables a la Unión 

Europea. 
■ ■ Criterios exigidos por los países terceros.

Material descargable del módulo 4:
■ ■ Casos prácticos ante incumplimientos de crite-

rios microbiológicos aplicables a los alimentos 
de origen animal para exportar a terceros países.

■■■ Caso práctico 1.- Resultados insatisfactorios 
en un control de canales porcinas frente a 
Salmonella. Renovación de la autorización de 
exportación a Canadá. 

■■■ Caso práctico 2.- Actuaciones ante incumpli-
mientos aplicables a L. monocytogenes para 
exportación a Japón. 
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Índice de contenidos

MÓDULO  5
SISTEMAS DE AUTOCONTROLES ESPECÍFICOS 
(SAE) PARA LA EXPORTACIÓN A TERCEROS 
PAÍSES. CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO 
DEL SAE. TRAZABILIDAD. DECLARACIÓN 
VETERINARIO RESPONSABLE (DVR –PR-EXP).

■ ■ Marco normativo legal.
■ ■ Sistemas de Autocontrol Específicos (SAE).
■ ■ Clasificación de los certificados “SAE”.
■ ■ Clasificación de los requisitos “SAE”.
■ ■ Contenido mínimo del “SAE”.
■ ■ Cumplimiento de los requisitos específicos “SAE”.
■ ■ Declaración del Veterinario Responsable “DVR”.
■ ■ Documento de acompañamiento comercial 

“DAC”.
■ ■ Procedimiento de homologación y verificación 

de proveedores.
■ ■ Procedimiento de trazabilidad, identificación y 

segregación de partidas.
■ ■ Sistema de trazabilidad “SAE”.
■ ■ Procedimiento de formación de partidas “SAE”.
■ ■ Procedimiento de revisión “SAE”.
■ ■ Auditorías de Certificación de los Organismos 

Independientes de Control “OIC”. Protocolo PR-
EXP Rev2.3 CCVE.

MÓDULO  6
AGENTES CERTIFICADORES EN EL ÁMBITO DE 
LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL A TERCEROS PAÍSES.

■ ■ Registro de agentes certificadores y de usuarios 
(exportadores).

■ ■ ¿Quiénes son los agentes certificadores en el 
ámbito de la exportación?

■■■ Servicios de inspección de Sanidad Exterior 
del MSCBS.

■■■ Servicios de Inspección de sanidad animal 
MAPA.

■■■ Servicios Veterinarios Oficiales dependientes 
del Departamento de Sanidad de la Comuni-
dad Autónoma.

■■■ Servicios Veterinarios Oficiales dependientes 
del Departamento de Agricultura y Ganadería 
de la Comunidad Autónoma. 

■■■ Veterinarios habilitados por la Autoridad 
competente.

■ ■ Funciones de los agentes certificadores en el 
ámbito de sus competencias.

MÓDULO  7
TIPOS DE CERTIFICADOS SANITARIOS PARA LA 
EXPORTACIÓN.

■ ■ Descripción del procedimiento de solicitud para 
la emisión de certificados veterinarios para la 
exportación.

■ ■ Productos para los que el operador económico 
podrá solicitar exportar a un país tercero.

■ ■ Descripción del listado de países y de tipos de 
mercancías a exportar y tipo de certificado a 
emitir (ASE, Genéricos y de No intervención).

■ ■ Tipos de certificados veterinarios para la expor-
tación.

■ ■ Tipos de documentos y certificados sanitarios 
para la exportación.

■■■ Certificado de libre venta o libre comercio.
■■■ Comunicado de no intervención.
■■■ Certificados Genéricos.
■■■ Certificados Específicos de Exportación (ASE).
■■■ Certificado sanitario para la exportación de 

productos alimenticios “sábana”.
■■■ DVR.
■■■ Certificados provisionales.
■■■ Pre-certificados de exportación.
■■■ Certificaciones complementarias (trasfe-

rencia, modificación, sustitución, duplicado, 
anulación…, de certificados, etc.

■ ■ Acreditación de requisitos de salud pública por 
parte del exportador. Declaraciones responsa-
bles del exportador.

Material descargable del módulo 7:
■ ■ Ejercicio práctico sobre que documentación 

se exige al operador de industria alimentaria 
requisitos para acceder a los distintos tipos de 
certificados sanitarios de exportación. 

■ ■ Exportación de carnes y productos cárnicos a los 
Estados Unidos de América (EEUU). 

■ ■ Exportación de productos de origen animal con 
destino a la Unión Económica Euroasiática (UEE).

7



Autor

Jesús García López

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de 
Zaragoza (1980), y diplomado en Sanidad por la 
Escuela Nacional de Sanidad del Ministerio de 
Sanidad y Consumo (1992).

Es funcionario del Cuerpo Superior de Funcionarios 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (Veterinarios de Administración Sanitaria). 
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 
de Zaragoza y Ex Presidente de la Asociación de 
Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria 
(AVESA). Profesor Asociado del Área de Nutrición y 
Bromatología de la Cátedra de Higiene e Inspección 
de  Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza. Profesor del Máster Propio 
en Seguridad Alimentaria Aplicada a la Exportación 
de Alimentos de Origen Animal impartido por 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza, y profesor colaborador en cursos 
organizados por distintos organismos e instituciones. 

Ligado desde hace 36 años a la Administración 
Autonómica de Aragón, comenzó su andadura 
profesional en el año 1982 como veterinario titular 
en Vivel del Río (Teruel), donde compatibilizó las 
labores de inspección y control dependiente de 
los Departamentos de Sanidad y Consumo y de 
Agricultura, además de ejercer como veterinario 
clínico en la comarca.

A partir del año 1991 y hasta el año 1998, ejerció 
como Inspector Veterinario Oficial en el matadero, 
sala de despiece e industria cárnica OMSA 
Alimentación “OSCAR MAYER” en Zaragoza.

Desde el año 1998 a 2014, ejerció de coordinador 
en la zona veterinaria de La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza).

En la actualidad trabaja en el Servicio de Seguridad 
Alimentaria y Salud Ambiental de la Dirección 
General de Salud Pública del Gobierno de Aragón, 
como Técnico responsable de los programas de 
mataderos e industrias cárnicas, y del área de 
exportación de alimentos de origen animal.

Para Jesús García, la formación continuada 
es fundamental para el desarrollo de su labor 
profesional, y por ello, ha asistido a más de un 
centenar de cursos de especialización tanto en 
España como en el extranjero, y su experiencia 
acumulada durante estos años, le permite actuar 
de ponente y profesor en cursos, tanto presenciales 
como de carácter online, jornadas técnicas y 
congresos, además de colaborar en revistas a 
través de la publicación de artículos relacionados 
con la salud pública, la seguridad alimentaria  y la 
exportación de alimentos.
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Adaptación 
de interfaz  
a marca  
de cliente

Completos 
informes de 
seguimiento

Amplia posibilidad  
de interacción  
entre alumnos  
y profesores

Visualizable 
en cualquier 
dispositivo  
móvil

La plataforma de 
gestión de cursos 
más utilizada a  
nivel mundial

• Para la activación de 1 curso se requiere una contratación mínima de 300 matrículas.
• A partir de la contratación de 400 matrículas, la empresa dispondrá de exclusividad en la explotación comercial durante 1 año.

Servicios incluidos
Diseño y maquetación de dossier informativo.
Informe post-venta con resultados de encuestas de usuarios.
Diseño, imprenta y envío de invitaciones a una única dirección postal.

8  
horas

12  
horas

18 € / 
 matrícula

23 € / 
 matrícula

El mejor precio  
desde la  
primera  
matrícula

Con la garantía de                    
y ahora también de
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Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I    Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1    50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com


