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Escuela de Pastores de
Andalucía

Plazas disponibles:
20

Inicio previsto de la formación:
17 de marzo de 2014

Duración:
540 horas (300 teórico-prácticas + 240 de 
formación en explotaciones)

Ubicación:
Centro IFAPA de Hinojosa del Duque (Córdoba).

Plazo máximo de entrega de solicitudes: 
2 de marzo de 2014

Per�l del alumnado:

CURSO DE FORMACIÓN
DE PASTORES

Personas activas y dinámicas en el sector que estén 
interesados en el trabajo de pastor – ganadero y/o 
tengan posibilidad de acceder a un territorio para 
poner en marcha un negocio ganadero – pastoril.

Inscripción y alojamiento gratuitos

Hojas de inscripción disponibles en cualquiera de las 
O�cinas Comarcales Agrarias de Andalucía y en las webs 
de las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural y de la de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio:
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/

Enviar las solicitudes a la siguiente dirección de  
correo: escuelapastores.agapa@juntadeandalucia.es 
Teléfono de consulta: 671 569 138

Para más información:
Asociación Nacional Producción Raza Caprina 
Murciano-Granadina CAPRIGRAN
Tel. 958 467 558 / 600 550 062

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino 
de Raza Florida
Tel. 957 212 659 / 687 720 175

S.C.A. Corderos del Sur
Tel. 957 132 866

Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces
Tel. 91 575 12 25
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La Escuela de Pastores de Andalucía es un 
proyecto conjunto y colaborativo en el que 
participan numerosas instituciones públicas y 
privadas relacionadas con el pastoralismo y la 
ganadería extensiva, entre ellas las Consejerías de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí�cas, 
Universidades Andaluzas, organizaciones 
profesionales agrarias, organizaciones para la 
conservación de la naturaleza y asociaciones 
ganaderas.

Su carácter itinerante ha tenido re�ejo en su 
ubicación previa en tres localidades distintas de 
Andalucía, representativas de otras tantas 
modalidades de sistemas de pastoreo: Huéscar, en 
Granada, Casabermeja en Málaga y Grazalema en 
Cádiz.

La cuarta edición se acerca en esta ocasión al 
entorno de la dehesa, un agroecosistema único y 
ejemplar en Europa en el que la ganadería 
extensiva tiene un papel principal y protagonista.

Los cambios en el manejo de las dehesas en las 
últimas décadas han afectado de manera particular 
al régimen de explotación de los pastos y a la 
propia cabaña ganadera característica de las 
explotaciones. La actualización del o�cio de 
pastor, tan necesaria en todos los ámbitos 
geográ�cos, cobra aquí una relevancia especial, 
con el reto que suponer conocer y recuperar lo 
mejor de las prácticas tradicionales resituándolas 
en el contexto del siglo XXI.

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 los nuevos pastores

La participación de pastores con experiencia como 
profesores de referencia para los jóvenes pastores 
en formación es especialmente importante, que se 
complementará 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 impartidos por profesores y 
expertos de distintos ámbitos (conservación 
de la naturaleza, prevención de incendios, 
alimentación, sanidad animal, gestión de 
explotaciones, etc). 

La Escuela también ofrecerá un programa de 
conferencias sobre temas de interés sobre el 
pastoreo, abierto a la sociedad en general. 

Periodo:
24 al 27 de febrero 2014

Duración: 
20 horas

Ubicación:
Centro IFAPA de Hinojosa del Duque (Córdoba)

Plazo máximo de entrega de solicitudes: 
16 de febrero 2014

CURSO DE FORMADOR DE 
GANADEROS – TUTORES

Per�l del alumnado:

» Preferentemente ganaderos de ovino de extensivo 
» Disponibilidad para acoger alumnos en prácticas en su explotación 
» Persona dinámica, activa y con vocación de querer enseñar 
» Conocedor y/o usuario de las nuevas tecnologías (recomendable)

Inscripción y alojamiento gratuitos

La cuarta edición de la
escuela de pastores

Actividades formativas


