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Perfil alumnado:

Para más información:
Asociación Española de Criadores de 

la Cabra Malagueña:
El Pozuelo s/n 

29160 Casabermeja (Málaga)
Tel. 952 758 563
Fax: 952 758563

cabrama@cabrama.com 
www.cabrama.com

Hoja de inscripciones disponibles en 
cualquiera de las Oficinas Comarcales 
Agrarias de Andalucía y en la web de 
la Consejería de Agricultura y Pesca y 
la Consejería de Medio Ambiente:

www.juntadeandalucia.es

Enviar las solicitudes a la siguiente di-
rección de correo:
escuelapastores.agapa@juntadeandalucia.es

Teléfono Consulta: 955921327

Inicio previsto de la formación:
17 de octubre de 2011

Duración: 480 horas (210 teórico-
prácticas + 270 de formación en ex-
plotaciones)

Ubicación: Instalaciones del Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE) en Casabermeja.

Inscripción, alojamiento y manuten-
ción gratuitos.

Plazo máximo de entrega de 
solicitudes: 23 septiembre 2011

Preferentemente 

jóvenes de entre 

18 y 39 años, con o sin 

experiencia en el sector 

que estén interesados en el 

trabajo de pastor – ganadero 

y tengan posibilidad de 

acceder a un territorio para 

poner en marcha un negocio 

ganadero – pastoril.

Curso de formación 
de pastores



Escuela de Pastores de Andalucía 2ª Edición (2011-2012)

Casabermeja (Málaga)

Las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio 
Ambiente promueven una nueva edición de la Es-
cuela de Pastores de Andalucía. 

El proyecto se organiza en tres fases consecutivas:

1. La difusión y promoción de la actividad pastoril en 
ámbitos agrarios
2. La selección y preparación de ganaderos expertos 
como futuros tutores
3. La capacitación de nuevos pastores

La participación de pastores con experiencia como 
profesores de referencia para los jóvenes pastores en 
formación es especialmente importante, que se com-
plementará con formación teórica y amplios contenidos 
prácticos en explotaciones ganaderas.

La Escuela permitirá la formación de pastores para el 
siglo XXI a partir de la experiencia de otros veteranos 
y la exposición de conocimientos técnicos actuales im-
partidos por profesores y expertos de distintos ámbitos 
(conservación de la naturaleza, prevención de incen-
dios, alimentación, sanidad animal, gestión de explo-
taciones, etc).

La Escuela también ofrecerá un programa de conferen-
cias sobre temas de interés sobre el pastoreo, abiertas 
a la sociedad en general.

Curso de formación
de ganaderos-tutores
Perfil alumnado:

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Preferentemente 

ganaderos de 

caprino de extensivo.

- Disponibilidad para acoger 

alumnos en prácticas en su ex-

plotación. 

- Persona dinámica, activa y 

con vocación de querer enseñar.

- Conocedor y usuario de las 

nuevas tecnologías (recomen-

dable)

Periodo: 
13 al 15 de septiembre 

Duración: 20 horas

Ubicación: Instalaciones del Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE) en Casabermeja.

Inscripción, alojamiento y manuten-
ción gratuitos.

Plazo máximo de entrega de solicitu-
des: 2 septiembre 2011 

Numerosas intituciones públicas y privadas colaboran 
en la puesta en marcha de la Escuela, entre otras, las 
consejerías mencionadas e institutos y empresas ads-
critas, los Grupos de Desarrollo Rural, el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, las Universidades 
andaluzas y las asociaciones ganaderas, además de 
otras entidades y asociaciones con actividad en el ám-
bito ganadero y pastoril.

Esta segunda edición se desarrolla en Casabermeja 
(Málaga), sede de la Asociación de Criadores de la 
Cabra Malagueña, y cuenta con las instalaciones del 
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial situado en 
Casabermeja. 


