GUÍA DOCENTE DELCURSO
INNOVACIÓN EN GANADERÍA
MÓDULO PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
OBJETIVOS
El conocimiento de la situación actual y el futuro de los sistemas ganaderos
existentes en la dehesa; desde una orientación técnica, económica, sociológica y
conservacionista.
El papel de los sistemas ganaderos integrados, asó como su viabilidad en el largo
plazo.
Desarrollo de estrategias de calidad como vía de incremento de la renta ganadera
ante los cambios de la política agraria comunitaria.
Análisis de costes y viabilidad de la ganadería ecológica como estrategia productiva.
Formación para la promoción de los productos de calidad de la dehesa.

DESARROLLO TEMÁTICO DEL PROGRAMA
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•
•
•
•
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•
•

Importancia de las producciones ganaderas en Andalucía
Producción animal de calidad integrada
Normativa de producciones ganaderas integradas
Bases de los sistemas ganaderos integrados
Sistemas ganaderos integrados y productos de calidad
Situación y futuro de La Dehesa
Sistemas de información geográfica (SIG) en la planificación del uso
ganadero sostenible de la dehesa
Principios de Producción animal de calidad en la dehesa
Producción animal de calidad en la dehesa. Rumiantes
Producciones Ganaderas Alternativas
Ganadería ecológica y desarrollo rural
Costes de producción de la ganadería ecológica
Casos de empresas ecológicas en Andalucía – Cerdo ibérico rumiantes
Ganadería ecológica, Dehesa y Biodiversidad
Normativa de bienestar animal en la explotación
Normativa de bienestar animal en el transporte
Viabilidad en la explotación ganadera

DURACIÓN
Duración 5 créditos.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•

Asistencia a clase: hasta 1 punto
Examen escrito sobre la materia impartida, tanto en teoría como en
prácticas: hasta 5 puntos
Memoria de prácticas: hasta 1 punto
Memoria y exposición de los resultados de actualización propuestos: hasta 2
puntos
Participación en el aula virtual: hasta 0.5 puntos
Participación en las tutorías: hasta 0.5 puntos

