
OBJETIVOS
Los objetivos de este programa formativo son:

• capacitar a las participantes para que sepan desempeñar puestos especializados en las granjas ganaderas 
   lácteas de Castilla y León,

• conocer las particularidades de una explotación ganadera, centrando el ordeño como punto de partida,

• y seguir construyendo las etapas formativas hasta el dominio total de la actividad ganadera, con sus tres pilares 
   fundamentales: alimentación, manejo, y sanidad.

CONTENIDO TEÓRICO - PRÁCTICO DE LOS MÓDULOS

MÓDULO 1. ARRAIGO Y SERVICIO COACHING INICIAL 
→ 16 horas / 4 días
Este módulo servirá para difundir el proyecto formativo y detectar las necesidades formativas en las distintas 
provincias y sus respectivas comarcas, de la Comunidad de Castilla y León.

Constará de:

• Sesión sobre el arraigo en general en el medio rural, y empoderamiento de la mujer en particular; Las 
mujeres generan actividad económica, empleo, movimiento social y arraigo, pero sobre todo, generan 
estabilidad.

• Recopilación sobre la formación y expectativas de empleo de las personas participantes en el proyecto. 

• Servicio de coaching inicial

         • Motivación y autoestima

         • Logro de metas individuales y profesionales

         • Fomento del aprendizaje continuo

         • Fortalecimiento de habilidades, talentos y destrezas personales.

MÓDULO 2. ACTIVIDAD GANADERA DE PRODUCCIÓN LÁCTEA
→ 16 horas / 4 días

Actividad ganadera

         •  Sector lechero mundial, nacional y regional.

         • La hembra doméstica

         • Genética y reproducción

         • Sanidad animal

         • Alimentación animal

Especialidad Ordeño

         • La Leche y el sector lechero.

         • Instalaciones de ordeño y personal.

         • Ordeño mecánico

         • Sanidad de la ubre y otras alteraciones.

         • Higiene de la leche

         • Análisis de la leche.

         • Calidad sanitaria de la leche.     

MÓDULO 3. RECEPCIÓN DE LECHE Y TOMADOR DE MUESTRAS
→ 8 horas / 2 días

Principios básicos lácteos y recepción de leche

         • Fundamentos fisicoquímicos, microbiológicos y reológicos de la leche.

         • Almacenamiento y recepción de leche

         •  Recepción materias primas lácteas, gestión y evaluación de proveedores

         • Tratamientos previos de la leche y normalización.

         • Instalaciones y maquinaria, limpieza.

         • Formación específica de tomador de muestras.    

MÓDULO 4. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TIC’S
→ 24 horas / 6 días

Tecnologías de la información y la comunicación TIC’S

         • Destrezas básicas en el uso de herramientas digitales: paquete office

         • Internet, correo electrónico, redes sociales

         • Yacimientos de empleo en la Red

Las nuevas tecnologías aplicadas a la empresa agraria

         • Identificación electrónica

         • Control de rendimientos y sanidad de los animales de forma electrónica

         • Control de producciones agrarias por información vía satélite

MODULO 5. REFUERZO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS / PRESENTACIONES
→ 12 horas / 3 días

Para aquellas personas con mayores dificultadas en el uso de las nuevas tecnologías se aplicarán 3 días de 
refuerzo en el manejo de herramientas digitales.

Los alumnos que demuestren suficientes conocimientos en este tipo de tecnología, emplearán este tiempo en 
diseñar presentaciones de ideas que puedan desarrollarse como modelos de negocios.

Se trabajará con programas de presentaciones y diseños gráficos más avanzados:
Canva, y Prezzi,

MÓDULO 6. GESTIÓN EMPRESARIAL AGRARIA
→16 horas /4 días

• La empresa agraria.

• Gestión fiscal de explotaciones agrarias.

• Gestión Contable agraria.

• Gestión Económica y Estratégica en la empresa agraria.

• Riesgos laborales en la empresa agraria.

• Gestión laboral en la empresa agraria.

• Nóminas, Seguridad Social, Casos prácticos laborales en la empresa agraria.

• Gestión tecnológica en la empresa agraria.

• Beneficios en Innovación y Desarrollo.

• Los seguros en la actividad agraria.

• Contratos Agrarios/mujer empresaria y cuadernos de campo

MÓDULO 7. LAS FORMAS JURÍDICAS EN LA EMPRESA AGRARIA 
Y DE SERVICIOS. AUTOEMPLEO
→16 horas / 4 día

• Titularidad Compartida

• Cooperativismo

• Asociacionismo

• Sociedades Agrarias de Transformación

• Asociaciones de Defensa Sanitaria

• Empresas de Servicios

• El autoempleo

MÓDULO 8. DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN
→16 horas / 4 días

• Sistemas de producción: Intensivo y extensivo

• Otros sistemas: Producción sostenible, artesanal y, agricultura y ganadería ecológica.

• Comercialización en origen y en destino

• Formas tradicionales y actuales de comercializar. APP y nuevas tecnologías

MÓDULO 9. UNIÓN EUROPEA, POLÍTICA AGRARIA COMUNICTARIA (PAC), 
Y GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
→ 16 horas / 4 días

• La Unión Europea: Instituciones y marco legislativo con aplicación en Castilla y León.

• La PAC: Objetivos e instrumentos. Políticas de mercados y política de Desarrollo Rural.      

• Apoyo al desarrollo local a través de los grupos de Acción local.

• El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.

MÓDULO 10. PRÁCTICAS EN EXPLOTACIONES GANADERAS
→ 16 horas / 4 días

• Gestión de documentación y manejo de animales

MÓDULO 11. SERVICIO COACHING FINAL
→ 16 horas / 4 días

• Diseño de CV potenciando experiencias personales.

• Habilidades sociales y entrevistas profesionales.

• Difusión del perfil profesional digital.

VISITA FINAL. INDUSTRIAS LÁCTEAS
→ 8 horas / 2 días
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INFÓRMATE: 
Tel.: +34 654 826 419
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