
INSCRIPCIÓN 

ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS

CURSO
Días: Del 20 al 22 de JUNIO de 2016

de 16:00 A 21:00 horas         
Duración : 15 horas

FORMACIÓN AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Centro de Formación Agroambiental , 
Cta. de Ayora Km. 1,5 

ALBACETE

Para asistir a este curso hay que contactar con:
Juan Carlos Vilches de Frutos,
teléfono: 967558550, email:jcvilchesd@jccm.es
comunicando sus datos personales ( nombre ,
apellidos, teléfono, localidad ,DNI, correo
electrónico )

Dirección Provincial de Agricultura 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Albacete

Teléfono: 967 55 85 50

e‐mail: jcvilchesd@jccm.es

COLABORAN



OBJETIVOS PROGRAMA 

DESTINATARIOS

PONENTE: Doctor Gerardo Ibañez Sanchez. Clínico 
Veterinario . Especialista en animales de compañía.

Día: Lunes 20 de Junio de 2016
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
El perro: origen de la domesticación y funciones en la 
sociedad actual.
� Cómo se tratan las agresiones-ataques en los medios de 
comunicación.
� Legislación
� Reseñas de razas de perros potencialmente peligrosas.
� Tipos de agresividad en el perro.
� Informe Veterinario de estimación de la agresividad.

Día : Martes 21 de Junio de 2016
Horario: de 16:00 a 21:00  horas
� Requisitos que debe cumplir el propietario de un perro 
potencialmente peligroso.
� Responsabilidad civil y penal del propietario de un ppp y 
que ha protagonizado un ataque.
� Seguros.

Día : Miércoles 22 de Junio de 2016
Horario: de 16:00 a 21:00  horas

VISITA GUIADA AL  CENTRO PROVINCIAL DE 
RECOGIDA DE PERROS DE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE ALBACETE por Yolanda García Mota 
Herreros. Veterinaria responsable del Centro Provincial

Definimos animal potencialmente 
peligroso a unas determinadas razas con 
características morfológicas definidas de 
carácter agresivo o que haya producido 
agresión a personas o animales previo 
informe veterinario
Su propietario debe cumplir una serie de 
requisitos administrativos, personales y 
materiales
Las administraciones publicas deben 
regular  la posesión de dichos animales.
Toda esta definición justifica la 
importancia de la realización de este 
taller de trabajo

Profesionales del sector agrario y forestal y
personas del medio rural que trabajen o vayan
a trabajar en estas actividades incluidos los
jóvenes y las mujeres.


