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La Escuela de Pastores de Andalucía es un proyecto conjunto y colaborativo, coordinado 
por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (IFAPA-Junta de Andalucía), 
en el que participan instituciones públicas y privadas del sector de la ganadería extensiva 
andaluza. Entre estos organismos figuran la propia Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, cooperativas ganaderas, organizaciones profesionales, 
asociaciones ganaderas, universidades y centros de investigación.

La Escuela desde sus inicios tiene un carácter itine-
rante, con diferentes ubicaciones a lo 
largo de la geografía andaluza: Huéscar 
y Loja en Granada, Casabermeja en 
Málaga, Grazalema en Cádiz, Hinojosa 
del Duque en Córdoba, Vélez Blanco 
en Almería, Santiago de la Espada-
Pontones en Jaén y Cazalla de la Sierra en 
Sevilla han acogido alguna de las 
ediciones ya contabilizadas.

La formación contempla un total de
540 horas, repartidas entre teoría y 
prácticas, finalizando los estudiantes 
con todos los requisitos formativos 
necesarios para iniciarse en la actividad 
ganadera pastoral (Incorporación a 
la actividad agraria y bienestar animal).

Escuela de Pastores/as 
de Andalucía

Proyecto Escuela de Pastores/as de Andalucía

El proyecto nace de la necesidad de 
apoyar una actividad económica 

que juega un papel esencial en 
muchas comarcas andaluzas, 
siendo su objetivo capacitar a 
 personas que quieren desa-
rrollar su futuro profesional 
en el campo de la ganadería 

extensiva, ayudándoles a gene-
rar una alternativa laboral en un 
sector que tiene en la actualidad 

problemas de relevo generacional.



IX Edición de la Escuela de Pastores de Andalucía

La IX edición de la Escuela de Pastores de Andalucía tendrá su sede en la comarca de 
la Serranía de Ronda (Málaga), y concretamente en el municipio de Ronda. Comarca de 
clima mediterráneo húmedo y paisajes donde se intercalan las zonas de sierra y dehesa 
con campos de cultivo y pastos. La presencia de zonas de alto valor ecológico hace que 
estén presentes figuras de protección ambiental como son como son los Parques Natu-
rales Sierra de las Nieves, Sierra de Grazalema y Los Alcornocales.

Los pastores han sabido conjugar la actividad ganadera con 
un desarrollo sostenible, que se demuestra 
con el alto valor medioambiental de la comarca, 
el mantenimiento de razas autóctonas y un 
destacado patrimonio cultural; a destacar 
la presencia de generosas dehesas y
amplios pastizales béticos. Todo ello 
debe ser puesto en valor para que sus 
vecinos, y la población andaluza en 
general, conozca la importancia de 
mantener la ganadería extensiva para 
hacer frente a los retos del futuro, 
como es el cambio climático o el man-
tenimiento y fijación de la población rural.

En esta edición se cuenta con la colaboración de 
la Asociación de Defensa Sanitaria “Serranía de Ronda” que cuenta 
con un total de 715 ganaderos/as comprometidos con el futuro del sector.

La Serranía de Ronda es una de las zonas tradicionales ganaderas de Andalucía, donde 
están presentes todas las especies que hoy en día se utilizan en ganadería extensiva: 
vacuno de carne, caprino de leche y carne, ovino de carne y leche y cerdo ibérico. Su 
importancia se muestra en la presencia de una alta biodiversidad en cuanto a razas se 
refiere, destacando: la raza caprina Payoya, la ovina Merina de Grazalema, la vacuna 
Pajuna y Retinta, y el porcino extensivo representado por el cerdo Ibérico.



CURSO DE FORMACIÓN 
DE PASTORES/AS 

La Escuela de Pastores/as de Andalucía está cofinanciado en un 90% por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dentro del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Perfil del alumnado

Plazas disponibles

Duración

Personas activas y dinámicas.
Con experiencia o no en la actividad.
Que quieran desarrollar un proyecto laboral de futuro ligado a la ganadería 
extensiva y/o trabajar en el sector por cuenta ajena.

20 plazas.

540 horas (300 horas teoría + 240 horas prácticas).

Formación institucional
Ganadería ligada a la tierra.
Explotaciones lecheras.
Bienestar animal en la explotación.
Bienestar animal en el transporte.

Sedes
1er período

IFAPA Camino de Purchil (Granada), 
13 de mayo al 28 de junio de 2019. 

2º período
Ronda,
9 de septiembre al 8 de noviembre 2019.

Hojas de inscripción disponibles en: Las solicitudes podrán entregarse en: 

escueladepastores.ifapa@juntadeandalucia.es

Oficinas Comarcales Agrarias 
Centros del IFAPA
El correo electrónico:
 

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Lunes 29 de abril de 2019

Inscripción, alojamiento y manutención gratuitos

Oficinas Comarcales Agrarias 
Centros del IFAPA
La web:
 https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
escuela-de-pastoresas-de-andalucia-2019



PROGRAMA CURSO DE
FORMACIÓN PASTORES/AS

Hojas de inscripción disponibles en: Las solicitudes podrán entregarse en: 

escueladepastores.ifapa@juntadeandalucia.es

Oficinas Comarcales Agrarias 
Centros del IFAPA
El correo electrónico:
 

Oficinas Comarcales Agrarias 
Centros del IFAPA
La web:
 https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
escuela-de-pastoresas-de-andalucia-2019

Módulos

TOTAL: 540 horas lectivas

Horas lectivas Fecha

1. PASTOR, GANADERÍA Y PASTOREO     30 13 al 17 de Mayo

2. MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN, LACTACIÓN, CRÍA Y RECRÍA  30 20 al 24 de Mayo

3. INSTALACIONES Y MANEJO DEL GANADO    30 27 al 31 de Mayo

4. EMPRESA AGRARIA       30 3 al 7 de Junio

5. RELACIONES EMPRESARIALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 30 10 al 14 de Junio

PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJO     80 17 al 28 de Junio

VERANO

6. ALIMENTACIÓN, PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FORRAJES  30 9 al 13 de Septiembre

7. ALIMENTACION EN PASTOREO. PAPEL MEDIOAMBIENTAL DEL PASTOR 30 16 al 20 de Septiembre

8. SANIDAD E HIGIENE DEL GANADO     30 23 al 27 de Septiembre

PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJO     80 30 de Sept. al 11 de Oct.

9. ASOCIACIONISMO Y COMERCIALIZACIÓN    30 14 al 18 de Octubre

10. CONTABILIDAD E INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA   30 21 al 25 de Octubre

PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJO     80 28 de Oct. al 8 de Nov.



CURSO DE 
PASTORES/AS TUTORES/AS

 

La Escuela de Pastores/as 
de Andalucía está 
cofinanciado en un 90% 
por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), dentro del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Perfil del alumnado

Plazas disponibles

Duración

Personas que dediquen su actividad profesional a la ganadería extensiva.
Disponibilidad para acoger a estudiantes en prácticas en su explotación. 
Persona dinámica, activa y con vocación de querer enseñar.

20 plazas.

20 horas.

Fechas

Ubicación

16 al 18 de septiembre de 2019.

Ronda (Málaga).

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Lunes 9 de septiembre de 2019

Hojas de inscripción disponibles en: Las solicitudes podrán entregarse en: 

escueladepastores.ifapa@juntadeandalucia.es

Oficinas Comarcales Agrarias 
Centros del IFAPA
El correo electrónico:
 

Oficinas Comarcales Agrarias 
Centros del IFAPA
La web:
 https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
escuela-de-pastoresas-de-andalucia-2019



E-MAIL

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/
web/escuela-de-pastoresas-de-andalucia-2019

TELÉFONOS

MÁS INFORMACIÓN

IFAPA: 671 532 171
OCA de Ronda: 952 16 93 16

ADS Serranía de Ronda: 952 19 04 81

escueladepastores.ifapa@juntadeandalucia.es
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