
Temario Específico

Administración y políticas públicas.

1.Organismos internacionales relacionados con la agricultura, ganadería y la alimentación : Organización Mundial de la Salud. Estructura. 
Funciones.  Reglamento  Sanitario  Internacional.  Codex  Alimentarius  Mundi.  FAO y  Organización  Mundial  de  Sanidad  Animal  (OIE).. 
Códigos. Lista de enfermedades. El Código Zoosanitario Internacional. El manual de  las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para 
los Animales Terrestres 

2. La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. La Dirección General de Sanidad y Protección de los 
Consumidores de la Comisión Europea. La Oficina Alimentaria y Veterinaria. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. El Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Estructura. Relaciones con otros departamentos, administraciones .  Agencia Española de 
Consumo, Seguridad  Alimentaría y Nutrición.

3.La Consejería  competente en materia  de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural: estructura orgánica,  competencias,  régimen jurídico y 
ordenación funcional. Organización periférica. Planes estratégicos.

4.Política agraria y marco institucional. Las Administraciones Públicas en la política agraria. Organizaciones profesionales y empresariales 
agrarias. Sindicalismo agrario. 

5.Política de producciones: características de las producciones agrarias. La búsqueda del equilibrio oferta-demanda. Justificación de la 
intervención de las Administraciones en las producciones agrarias.

6.Política de renta. Fiscalidad agraria. Seguros agrarios. Subvenciones agrarias. Política de mercados. La OCM única. Red de seguridad 
de los mercados agrarios. Búsqueda del equilibrio en la cadena de valor agroalimentaria Medidas específicas de apoyo.

7.La intervención de la Administración en las producciones y los mercados agrarios. Actuaciones de los poderes públicos ante las distintas 
situaciones de crisis. Crisis sanitarias, de mercado, climatológicas y medioambientales. Directrices comunitarias de ayudas estatales al 
sector agrario. Ayudas de minimis en los sectores agrario.

8.Política Agraria Común (PAC). El presupuesto comunitario. Los fondos estructurales. La cohesión económica y social. La financiación de 
la  Política Agraria  Común.  Fondos agrarios.  FEAGA y FEADER. La Dirección Genral  de Fondos Agrarios  de la  Junta de Andalucía 
.Condicionalidad.

9.El  primer pilar  de la PAC: Las ayudas directas en el  marco de la política agraria  común.  Principales  características.  Aplicación en 
Andalucía. 

10.El segundo pilar de la PAC: La política de desarrollo rural. La financiación de la política del desarrollo rural y su aplicación en Andalucía. 

11.Ley General de Subvenciones: procedmientos de concesión y pagos. Conferencias sectoriales ministeriales.

12.Política alimentaria. Mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria: Ley de medidas para la mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria y Ley  de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. 
Relaciones contractuales agricultura-industrias agroalimentarias.

13.La política ambiental en Andalucía. Programas de Acción Ambiental. Principales aspectos relacionados con el sector agroalimentario y 
con la salud pública. Conservación y preservación de los espacios naturales.  Red Natura 2000 en Andalucía. La Consejería competente 
en materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: estructura orgánica, competencias, régimen jurídico y organización funcional.

14.La dehesa en Andalucía: caracteristicas y sistema productivo . Normativa.

15.Las producciones agrarias intensivas y extensivas. Características y diferencias. Las producciones agrarias ecológicas en Andalucía. 
Requisitos medioambientales de las explotaciones ganaderas intensivas en Andalucía.  Implicaciones de las producciones agrarias en la 



producción de Gases Efecto Invernadero (GEI).La contaminación por nitratos en Andalucía.

16.Indicadores macroeconómicos del  sector agrario  andaluz.  Producción final  agraria.  Renta agraria.  Empleo en el sector  agrario.  La 
empresa  agroalimentaria  andaluza.   Características  y  tipos.  Estructura  de  las  explotaciones  agrarias.  Principales  producciones. 
Contribución al desarrollo rural.

17.Asociacionismo  agrario.  Fórmulas  asociativas.  Cooperativas.  Régimen  jurídico.  Sociedades  agrarias  de  transformación.  Las 
agrupaciones  de  productores  agrarios.  Otras  figuras  asociativas.  Organizaciones  Interprofesionales  en  el  sector  agrario,  ganadero  y 
pesquero. Situación actual. Legislación e integración asociativa. Ley de Fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario.

18.Industrias agroalimentarias: ordenación, fomento y control. Mercados agrarios, normalización y tipificación.  Ley 2/2011, de la Calidad 
Agroalimentaria  y Pesquera de Andalucía.  La calidad diferenciada en las producciones agrarias.  Indicaciones Geográficas Protegidas 
(IGP), Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG). Norma de Calidad del jamón, la 
paleta y el lomo ibérico.

19.La investigación científica en el sector agrario y alimentario andaluz. Principales líneas de investigación en las áreas de agricultura, 
ganadería, pesca y alimentación.

20.Normas básicas de sanidad Animal. La Ley de Sanidad Animal. Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento y del Consejo relativo a las 
enfermedades transmisibles de los animales.

21.Los sectores de bovino de carne, de leche y de lidia; ovino y caprino en Andalucía. Estructura productiva. Importancia en el contexto 
nacional y en el de la UE. Política de precios y mercados.

22.Los sectores porcino, avícola, cunícola, acuícola, équidos en Andalucía. Estructura productiva. Importancia en el contexto nacional y en 
el de la UE. Política de precios y mercados.

23.Los espectáculos taurinos en Andalucía. Normativa aplicable.

Comercio , Inspección y Trazabilidad.

24.. Controles veterinarios  aplicables al comercio de animales y material genético en rumiantes y porcino y équidos.

25.Controles veterinarios aplicables al comercio de animales, material genético en el sector de aves de corral, huevos , acuícola, cunícola 
y apícola.

26.Inspección de  explotaciones ganaderas,  establecimientos  e industrias  alimentarias.  Levantamiento de actas, toma de muestras y 
adopción de medidas cautelares. La trazabilidad aplicada a las producciones agroganaderas.  Sistemas informáticos. SITRAN, SIGGAN, 
SILUM ,SIRENTRA, TRACES y Letra Q. 

27.Certificación de animales vivos, material genético y productos de origen animal. Concepto, práctica y condiciones para certificar. Los 
servicios  veterinarios  oficiales  como agentes  certificadores.  Delegación de la autoridad para tareas específicas:  Servicios  veterinarios 
autorizados y ayudantes de inspección.

Ordenación de Explotaciones.

28.La ordenación de las explotaciones ganaderas. Normativa. Registro Único de Ganadería de Andalucía.

29.Ordenación sanitaria y zootécnica de explotaciones de rumiantes, équidos y cinegéticas.

30.Ordenación sanitaria y zootécnica de explotaciones porcinas, avícolas, cunícolas, apícolas, acuícolas y helicícolas.



Animales de compañía y Núcleos zoológicos.

31.El movimiento de animales de compañía y de ocio. Implicaciones sanitarias y de bienestar animal. Núcleos zoológicos. Normativa legal. 

32.Ley de Protección de los Animales en Andalucía. Animales de compañía. Identificación y registro. Normativa aplicable a la tenencia de 
animales de compañía. Parques zoológicos. Régimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Epidemiología y Sanidad Animal

33.Concepto de epidemiología y epizootiología. Cadena epidemiológica. Reservorios y fuentes de infección. Mecanismos de transmisión. 
Vigilancia  epidemiológica  de  las  enfermedades  del  ganado.  Redes  de  Alerta  Sanitaria  de  Vigilancia  Epidemiológica  Nacionales  e 
Internacionales Cuantificación del Riesgo: Riesgo absoluto y Riesgo Relativo. Enfermedades de declaración obligatoria.

34.Sanidad animal y gestión de animales en libertad. Ecoepidemiología. El papel de la fauna salvaje en la epidemiología de enfermedades 
de los animales  domésticos.  Requisitos  de sanidad animal  para el  movimiento de animales  de explotaciones cinegéticas,   así  como 
animales de fauna silvestre. Normativa legal.

35.Programas  oficiales  de  lucha  colectiva  contra  las  enfermedades  de  los  animales.  Criterios  comunitarios  para  su  aprobación  y 
financiación. Los gastos del sector veterinario en la UE.

36.Las enfermedades de los animales con alto poder de difusión. Organización de la lucha colectiva. Sistemas de prevención y detección. 
Vigilancia y seguimiento epidemiológico. Los programas de emergencia.

37.Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas. Requisitos para su constitución y reconocimiento oficial. Programación sanitaria y 
financiación. Papel de los veterinarios responsables.

Laboratorios y medicamentos.

38.Laboratorios Agroganaderos en Andalucía. Laboratorios oficiales, laboratorios de referencia nacionales y comunitarios, y autorizados. 
Buenas prácticas de laboratorio. Técnicas oficiales de  análisis y diagnóstico. Acreditación.

39.Técnicas de diagnóstico inmunológico. Terapéutica inmunológica: tipos de vacunas y sueros. Programas de vacunación. Diferenciación 
inmunológica entre animales vacunados e infectados.

40.El medicamento veterinario en Andalucía. Medicamentos veterinarios: prescripción y utilización. Botiquín del veterinario. Resistencias 
antimicrobianas. Mecanismos, situación en la UE. Programas para el uso racional de medicamentos de uso veterinario.

Seguridad Alimentaria.

41.Seguridad Alimentaria. Concepto y principios inspiradores. La cadena alimentaria. La responsabilidad de los operadores, consumidores 
y poderes públicos en materia de seguridad alimentaria. Ley de medidas de mejora de la cadena alimentaria.

42.Normativa  básica  en  relación  con  la  seguridad  alimentaria.  El  Codigo  alimentario  Alimentarius  Codex  Alimentarius.  Español. 
Reglamentaciones  tecnico-sanitarias  y  normas  de  calidad.  Registro  General  Sanitario  de  Alimentos.  Autorización  sanitaria  de 
funcionamiento. Otros registros de establecimientos alimentarios. 

43.Autocontroles en establecimientos e industrias agroalimentarias. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico: metodología 
de implantación. Auditoría de los sistemas de autocontrol.

44.Normativa básica de aplicación en la producción primaria de los productos de origen animal. Normas específicas para la organización 
de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.

45.Normativa sobre controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y 
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. Plan Nacional de la Cadena Alimentaria.

Alimentación ,Piensos y Residuos.

46.Alimentación animal.  Materias y sustancias empleadas en la fabricación de piensos.  Usos de la Proteínas Animales Trasformadas 
(PATs), marco legal.  Registros de establecimientos de alimentación animal y control.  Etiquetado y trazabilidad de los piensos. 

47.Normativa relativa a  los  requisitos en materia de higiene de los piensos . Piensos medicamentosos y Aditivos en alimentación animal. 
Control Oficial. RASFF.



48.Micotoxinas, Dioxinas y otras Sustancias Indeseables en alimentación animal. Implicaciones en seguridad alimentaria. Normativa legal. 

49.Residuos en animales vivos y alimentos de origen animal. Problemática general. Procedimientos para su detección y cuantificación. El 
Plan Nacional de investigación de Residuos. Organismos modificados genéticamente: concepto y características. Problemática asociada a 
su utilización como integrantes de los productos en alimentación animal: situación actual, marco legal y control.

50.Normativa aplicable a los subproductos animales no destinados a consumo humano. Establecimientos y operadores de SANDACH. 
Trazabilidad y comercio intracomunitario y con terceros países. Control oficial. 

Protección Animal.

51.Protección  de  los  animales  en  las  explotaciones  ganaderas  y  en  el  sacrificio.  Protección  de  los  animales  utilizados  en 
experimentación.Protección de los animales durante su transporte. Registro de transportistas de animales vivos en Andalucía. Normativa 
legal.

52.Bienestar animal de cerdos , aves de producción y de terneros confinados para la cría y el engorde.  Normativa legal.

Identificación y Mejora animal.

53.La identificación animal. Normativa. Sistemas  de identificación y registro de animales. Importancia para el control de ayudas, la sanidad 
animal, la mejora animal y la seguridad alimentaria. Controles oficiales.

54.Sistema de identificación y Registro  de los animales de producción. Normativa. 

55.Selección en ganadería. Normativa zootecnica. Programas de conservación mejora  y fomentos de razas ganaderas. Catalogo oficial de 
razas ganaderas. Los libros genealógicos y los controles de rendimiento. Recuperación de razas en peligro de extinción. Subvenciones y 
controles oficiales.

Zoonosis.

56. Enfermedades  zoonósicas:   Concepto  y  clasificación.  Principales  enfermedades  de este grupo  en  Andalucía:  importancia  social, 
sanitaria y económica. Métodos de prevención, control y erradicación. Zoonosis emergentes. Legislación. Situación epidemiológica 

57.Rabia, y triquinelosis: Etiología, epidemiología, prevención y control. Normativa legal. Situación en Andalucía.

58.Salmonelosis en aves: Etiología, epidemiología, prevención y control. Programa Nacional de vigilancia y control.

59.Las  Encefalopatías  Espongiformes  Transmisibles  (EET).  Epidemiología,  diagnóstico  y  control.  Normativa  legal.  Programa  Integral 
Coordinado de vigilancia y control de las EET.

Enfermedades Epizoóticas.
Sanidad Animal

60.Enfermedades  infecto-contagiosas  de  los  rumiantes  sometidas  a  programas  oficiales  de  vigilancia  y  control  (I).  Brucelosis  y 
Tuberculosis: Etiología, epidemiología, prevención y control. Situación en Andalucía. 

61.Otras enfermedades infecto-contagiosas de los rumiantes sometidas a programas oficiales de vigilancia y control(II). Epidemiología, 
diagnóstico, control y erradicación.

62.Peste Porcina Africana, Peste Porcina Clásica y Enfermedad Vesicular Porcina: etiología, epizootiología, lesiones, diagnóstico. Medidas 
específicas de lucha. Normativa. 

63.Enfermedad de Aujeszky  y otras enfermedades infecto-contagiosas del ganado porcino sometidas a programas oficiales de vigilancia y 
control. Epidemiología, planes de vigilancia, diagnóstico, control y erradicación.

64.Influenza Aviar: Etiología, epizootiología, patogenia, síntomas, lesiones y diagnóstico. Programa de Vigilancia de Influenza Aviar en 
Aves  de  Corral  y  Aves  Silvestres.  Normativa.  Enfermedad  de  Newcastle.  Etiología,  epizootiología,  patogenia,  síntomas,  lesiones, 
diagnóstico y lucha. Normativa.

65.Otras  enfermedades  infecto-contagiosas  de  las  aves  sometidas  a  programas  oficiales  de  vigilancia  y  control.  Epidemiología, 
diagnóstico, control y erradicación.

66.Enfermedades infecto-contagiosas de los équidos sometidas a programas oficiales de vigilancia y control. Epidemiología, diagnóstico, 
control y erradicación. 



67.Enfermedades infecto-contagiosas de las abejas.  Epidemiología,  diagnóstico,  control  y erradicación.  Plan Sanitario  apícola  y otros 
programas para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de las abejas.

68.Enfermedades infecto-contagiosas en acuicultura.  Epidemiología,  diagnóstico,  control  y  erradicación.  Enfermedades de declaración 
obligatoria en la UE en acuicultura, situación actual y normativa legal.

69. Fiebre Aftosa: Etiología, epizootiología, patogenia, síntomas, lesiones, diagnostico. Medidas de lucha . Normativa.

70.Enfermedades emergentes. Reglamento Sanitario Internacional y su relación en la prevención de enfermedades emergentes. Centro de 
Alertas  y Emergencias  Sanitarias  (CAES).  Planes  de emergencia  frente a enfermedades emergentes  transmisibles  como medida de 
protección de la salud pública


