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Curso online Bioseguridad en 
la Industria Avícola: abierta la 
reserva de plazas y 
preinscripción  
 

Quien desee matricularse, y así no quedarse sin plaza, habrá de enviar un mensaje a 
cursos@veterinaria.org con el asunto: Deseo RESERVAR PLAZA para el Curso de 

Bioseguridad en La Industria Avícola. 

 
Curso Bioseguridad en la Industria Avícola  

 
Coordinador: Dr. M.V.Z Oscar Rivera García.   
Decano de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas Especialistas en 
Avicultura (AMEVEA). 
 

Inscripción: ABIERTA   

Fundamentación: 

  

• La población humana crece a un ritmo vertiginoso e igualmente lo hacen las 
diferentes industrias animales y entre ellas la avicultura para atender la 
mayor demanda de alimentos. 

• Esta circunstancia unida a una serie de problemas consecutivos al cambio 
climático, a la globalización, a la contravención del comercio de especies de 
animales vivos, a la incontrolada movilización intercontinental del hombre, a 
la falta de unas medidas sanitarias por lo menos paralelas a ese mayor 
crecimiento, está abonando el terreno para la aparición de enfermedades, 
tanto humanas como animales emergentes, remergentes y aún nuevas. 

• Esta es la razón por la cual la Bioseguridad se constituye en la principal 
arma para controlar todos estos riesgos. 

• Este curso pretende servir como plataforma de actualización a los alumnos lo 
cual les permitirá tener unas bases iniciales primarias sobre sus actuaciones 
profesionales en los diferentes establecimientos y empresas a las cuales 
prestan sus servicios. 

• En buena hora la Comunidad Virtual de Veterinaria.org ha decidido organizar 
este programa de Bioseguridad, con el cual se hace eco al llamado de todas 
las autoridades sanitarias del mundo. 

 
Modalidad: A distancia online desde http://www.cursosonline.net  

La formación por medio de cursos online a través de Internet es, hoy por hoy, 
la metodología más moderna de capacitación a distancia y muchas son las 
ventajas que brinda este enfoque (libertad de horarios, independencia 
geográfica, etc.). Un factor importante a considerar al decidir encarar un 
programa de educación y capacitación online es conocer los responsables o la 
entidad que avala o respalda los materiales y contenidos pedagógicos de los 
cursos. La seriedad e importancia de quien esté detrás avalará el título a 
obtener. Universidades, asociaciones de profesionales, y empresas líderes en 
cada sector garantizarán la actualidad y calidad de la oferta académica.  La 
tecnología para la Educación y capacitación a distancia es clave para ofrecer 
una formación a distancia de calidad. Una adecuada plataforma tecnológica 
permitirá optimizar el servicio al alumno facilitando su formación. Es habitual 
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que los Centros de Capacitación a Distancia ofrezcan versiones virtuales de los 
tradicionales "campus". El Aula Virtual Veterinaria es pues un complemento 
importante para la realización de un curso, ya que facilita la comunicación 
entre el profesor y el alumno, la consulta de bibliografía especializada, el 
contacto con otros alumnos, etc. Educación y capacitación a distancia es un 
método educativo en el que los estudiantes no están obligados a asistir 
físicamente a ningún aula. Hoy en día, se utiliza también el correo electrónico 
y otras posibilidades que ofrece Internet. Al aprendizaje desarrollado con las 
nuevas tecnologías de la comunicación se le llama "e- learning". Existe 
educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es 
que se imparta para estudios universitarios, en nuestro caso de Veterinaria.   

¿A quien está dirigido?: A veterinarios y profesionales agropecuarios interesados en 
este tema, se admitirán igualmente profesionales de otras áreas y estudiantes de 
Veterinaria de últimos cursos.  

Objetivo: Conocer el origen y desarrollo de la Avicultura, así como identificar los 
múltiples y variados factores de riesgo que se pueden presentar en una explotación 
avícola y los diferentes sistemas de BIOSEGURIDAD, para contrarrestar los mismos. 

Fecha de inicio: 4 de Mayo del 2008 

Financiación: La matrícula se podrá realizar en dos pagos fraccionados, de 116 euros 
o dólares americanos cada uno (según lo explicado en “Precio”), un primer pago que 
dará derecho a reservar de plaza y otro antes de comenzar el Curso el 4 de Mayo de 
2008. 

Reserva de plazas: Aunque el curso comenzará el 4 de Mayo de 2008 se avisa que 
se cerrará la matricula cuando se cubran las plazas previstas por lo que es importante 
hacer ya la preinscripción y reserva de plaza. Por ello quien desee matricularse, y así 
no quedarse sin plaza, habrá de enviar un mensaje a cursos@veterinaria.orgcon el 
asunto "Deseo RESERVAR PLAZA en el Curso de Bioseguridad en La Industria Avícola"  

Duración: 2 Meses  

Total de Créditos: 3 

Precio:  

• Alumnos de Europa, USA y Canadá: 232 €  

• Alumnos de Latinoamérica: $USD 232 

Evaluación y Acreditación:  

• El curso está avalado por Veterinaria.org, por el Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Málaga (España) y por la Universidad de Granma (Cuba)  
gracias a los Convenios de Colaboración para potenciar la Formación 
Continuada Veterinaria a Distancia. 

• El Aula Virtual Veterinaria de Veterinaria.org extenderá un Certificado de 
participación al finalizar el Curso. 

 
Introducción al curso: 

  

• En este tema “Bioseguridad en La Industria Avícola.” el participante podrá, 
mediante actividades de autoaprendizaje, colaborativas y por el análisis de 
gráficas que contienen problemas puntuales que pueden observar en su rutina 
profesional diaria. 
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• Los cursistas van a poder Identificar los aspectos básicos sobre la Biosguridad. 
Aplicar las diferentes normas de la biosguridad. Concientizarse de la 
metodología que aplica al sector avícola. Identificar cronológicamente 
enfermedades avícolas 

• Conocer por que medio llega una enfermedad a un país, a una granja y como 
se transmite la misma de un establecimiento avícola a otro.  

Programa y contenidos del Curso:  

Unidad 1. Origen del universo; formación de la tierra; origen de la vida; 
evolución; aves extintas; aparición del hombre. 
Unidad 2. Origen y difusión de la gallina 
Unidad 3. Formación de las razas 
Unidad 4. Evolución de la avicultura 
Unidad 5. Cronología de enfermedades 
Unidad 6. ¿Cómo se difunden las enfermedades?; construcción de galpones 
Unidad 7. Construcción de granjas nuevas 
Unidad 8. ¿Qué es Bioseguridad? 
Unidad 9. Desinfección galpones 
Unidad 10. Fuentes de infección 
Unidad 11. Accidentes naturales 
Unidad 12. Bioseguridad del agua 
Unidad 13. Bioseguridad reproductoras y comerciales 
Unidad 14. Bioseguridad en huevos fértiles 
Unidad 15. Bioseguridad de plantas de incubación 1 y 2 
Unidad 16. Bioseguridad de pollitos / procesamiento de pollos 
Unidad 17. Bioseguridad de productos biológicos 
Unidad 18. Bioseguridad en mortalidad 
Unidad 19. Reflexiones sobre Bioseguridad 
Metodología:  

• El alumno deberá seguir los lineamientos descritos en cada una de las 
actividades. Además, en aquellas de investigación deberán ser 
utilizadas fuentes fidedignas tanto en el entorno real del participante 
como en fuentes bibliográficas varias (libros, artículos, sitios de 
Internet) dando crédito a cada fuente cuando esto aplique. 

• Es importante la relación cordial entre los participantes cuando se trate 
de actividades colaborativas y/o discusiones. 

• Además de lo anterior, el participante, deberá revisar la plataforma en 
la sección de anuncios, por lo menos cada 24 horas, para estar 
enterado de cualquier situación. 

Evaluación y Acreditación: El curso está avalado por Veterinaria.org, y por el 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga (España), Universidad de Granma 
(Cuba) gracias a los Convenios de Colaboración para potenciar la Formación 
Continuada Veterinaria a Distancia. El Aula Virtual Veterinaria deVeterinaria.org 
extenderá un Certificado de participación al finalizar el Curso. 
 
Profesor Coordinador del Curso: Dr. M.V.Z Oscar Rivera García  

Graduado en la Universidad de Caldas egresado en el año, 1957. 
Decano de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas 
Especialistas en Avicultura (AMEVEA). 
Docente Bioseguridad en la Industria Avícola en cursos de post grado de 
especialización en Medicina AVIAR en la Universidad de la Salle. 
Coordinador Semillero de Zoonosis Fundación Universitaria San Martín. 
Coordinador del Primer Congreso Colombiano de Zoonosis. Manizales-Caldas-
Colombia-Septiembre-2008. 
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Miembro del Comité Organizador del II Congreso Panamericano de Zoonosis 
Bogotá-Colombia-2009 

Profesor colaborador: Guillermo Antúnez Sánchez. Prof. Dr. Universidad de 
Granma. Cuba.  

Inscripciones y más información:     

Para información general aconsejamos leer el Menú Principal y los Foros del Aula 
Virtual Veterinaria http://www.cursosonline.net y de manera especial estos tópicos: 

• Para acceder a los cursos   
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php?id=127  

• Operativa general del Aula y de los cursos  
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php?id=34  

• Preguntas más comunes  
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php?id=61  

• ¿Como distinguir los cursos de pago y los que son gratis?  
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php?id=148   

• ¿Cómo se pagan los cursos y sobre que precio oscilan? 

http://www.cursosonline.net/moodle/mod/resource/view.php?id=144  


