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CURSO DE GANADERÍA EXTENSIVA Y
ESCUELA DE PASTORES
La ganadería extensiva es una tradición valenciana de gran
valor desde el punto de vista medioambiental, agrario y
cultural. Ante el riesgo de desaparición de esta actividad en las
zonas de tradición ganadera, se plantea una nueva acción
formativa, que ponga en valor esta actividad económica y
promueva tanto la incorporación de nuevos profesionales
como la actualización de aquellos que ya la están ejerciendo.

OBJETIVOS: Este curso está orientado a la formación de

SOLICITUDES:
Se podrán obtener y presentar en las Estaciones
Experimentales Agrarias, Oficinas Comarcales Agrarias, o en
la siguiente dirección web:
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/formacion

futuros pastores y a la incorporación de nuevos titulares de
explotaciones ganaderas de ovino, caprino y vacuno.

También podrán presentarse en los registros de cualquier
órgano administrativo. Se dirigirán al Servicio de Transferencia
de Tecnología, Cª de Moncada a Náquera km 4,8. 46113
Moncada (València).

Está dirigido a residentes en la Comunidad Valenciana.

Podrán adelantarse las solicitudes a través del siguiente
correo electrónico:

PLAZAS DISPONIBLES:

cursos_especializacion@gva.es
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El periodo de presentación de solicitudes durará hasta el 20
de marzo de 2018
FECHA DE IMPARTICIÓN:

CONTENIDO DEL CURSO Y DURACIÓN

abril - mayo 2018

ORGANIZA:
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Climàtic i Desenvolupament Rural.

Canvi

Servicio de Transferencia de Tecnología
EEA Vila Real

LUGAR:

Módulo teórico en la Estación
Experimental Agraria de Vila Real
Estancias de prácticas en explotaciones
ganaderas de la Comunidad Valenciana

Este curso consta de tres módulos, en los que se tratará, entre
otros, de los siguientes contenidos:

Módulo de formación teórica

Horas lectivas

40

Módulo de formación práctica

Horas lectivas

44

Jornadas de Especialización y Experiencias de
Escuelas de Pastores *
Horas lectivas 20




TELÉFONO DE CONSULTA: 964336620 / 963424199
MAS INFORMACIÓN:
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/agricultura/formacion

Manejo, alimentación, sostenibilidad y trashumancia en
ganadería extensiva y ecológica.
Experiencias en escuelas de pastores.
Experiencias en elaboración, comercialización, gestión
integral y marcas de calidad.

* Jornadas y mesas redondas abiertas a no inscritos en el
curso.

Segunda edición
abril – mayo
2018

CONTENIDOS DEL CURSO DE GANADERÍA
EXTENSIVA Y ESCUELA DE PASTORES

1- Formación básica inicial (40 horas)

• Introducción a la ganadería extensiva
• Introducción a la fisiología de la reproducción animal
• Introducción a la fisiología del crecimiento animal,
calidad de la canal y de la carne
• Introducción a la alimentación animal
• Alimentación animal en pasto
• Utilización de subproductos en alimentación animal
• Razas y mejora genética
• Higiene y sanidad
• Bienestar animal
• Manejo, organización y gestión del rebaño
• Alojamientos e instalaciones
• Ordeño y calidad de la leche
• Producción de queso y productos lácteos artesanos
• Ganadería extensiva y medio ambiente
• Ganadería extensiva y gestión del sotobosque
• Ganadería ecológica
• Gestión administrativa y empresarial
• Asociacionismo del sector productor
• Ayudas a la producción extensiva

2- Prácticas en granjas de ganadería extensiva y de
manejo (44 horas)

3- Conferencias de profesionales invitados (20 horas)

a) Granjas comerciales que realizan pastoreo.

• Mesa redonda: ganadería y pastoreo
• Sanidad, alimentación y reproducción en ganadería
extensiva y ecológica
• Infraestructuras ganaderas, pastos naturales y
aprovechamientos forestales
• Transformación artesanal, marcas de calidad y venta
directa
• Proyectos innovadores:
Proyectos pilotos de gestión del territorio
Proyectos pilotos innovadores
Plan estratégico de desarrollo rural: ganadería
extensiva







Ovino de carne extensivo
Caprino de carne extensivo
Caprino de leche en pastoreo
Vacuno extensivo
Otros ganaderos de vacuno

b) Granja y quesería experimental
Prácticas de manejo en granja
Fabricación de queso

c) Actividades complementarias
Trashumancia de Vistabella a Valdelinares
Visita a matadero

