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FASE I: formación de formadores 
(julio 2013-marzo 2015 ) dirigida 
al equipo de asesoramiento

FASE II: formación y asistencia 
técnica a propietarios y gestores 
de dehesas (junio 2014 mayo 
2018)

Lecciones aprendidas. 
Propuestas para el futuro

Programa de Asesoramiento y Formación



FASE I.  OBJETIVOS

1. Mejorar la formación técnica en dehesa. 
Trasnferencia de resultados de investigación

2. Conocer el Proyecto LIFE bioDehesa: 
objetivos, acciones y finalidades.

3. Adquirir conocimientos y destrezas para 
mejorar las habilidades comunicadoras para 
la transferencia al sector.

4. Familiarizarse con las fincas de la Red de 
Dehesas Demostrativas.

5. Cohesionar el grupo.
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7 CURSOS DE FORMACIÓN DE FORMADORES7 CURSOS DE FORMACIÓN DE FORMADORES

CLASES TEÓRICAS COLOQUIOS TRABAJO EN 
GRUPO

VISITAS A FINCAS A 
FINCAS  DE LA  RDD

DEMOSTRACIONES 
PRÁCTICAS
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1) “Presentación y exposición de la metodología del Plan de 
Formación y Asesoramiento” (Hinojosa del Duque, julio de 2013)

2) “Características de la producción de bellota. Factores implicados 
en la gestión del arbolado en la dehesa” (Constantina, octubre de 
2013)

3) “Problemáticas fitosanitarias del arbolado de la dehesa” (Huelva-
Andévalo, noviembre de 2013)
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4) “Conservación de la biodiversidad y la regeneración del arbolado 
de la dehesa.” (Granada, abril de 2014)

5) “Aprovechamientos forestales no leñosos y gestión cinegética en la 
dehesa”(Cortegana, julio de 2014)

6) “Gestión ganadera y manejo de pastizales” (Pozoblanco, noviembre 
de 2014)

7) “Nuevos retos y oportunidades para las explotaciones de dehesa en 
una economía global” (La Carolina, marzo de 2015)
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5 cursos-tipo diseñados:

i.  Manejo del arbolado en la 
dehesa

ii.  Gestión de los pastos en la 
dehesa

iii.  Manejo ganadero en la 
dehesa

iv.  Sostenibilidad ambiental 
de la dehesa

v.  Plagas y enfermedades del 
arbolado de la dehesa 

           IFAPA ---  APROCA- ASAJA-COAG-COOP. AGROAL.-ENCINAL-UPA

Jornadas de presentación/ Jornadas técnicas/ Cursos/ Visitas a RD Demostrativas

- Fomento de la 
biodiversidad

 - Manejo de la fauna 
cinegética

- Manejo del suelo 
frente a la erosión
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FASE II. Dirigida específicamente a la 
mejora de la formación del sector

Contenidos transversales: 



JORNADAS DE 
PRESENTACIÓN DE 
LIFE BIODEHESA 

CURSOS VISITAS RDD
JORNADAS 
TÉCNICAS

Tipo de evento Nº realizado Nº participantes

Jornadas presentación 
LIFE bioDehesa

10 387

Jornadas técnicas 25 1078

Cursos 27 496

TOTAL 62 1961
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Los temas de los manuales han sido identificados y seleccionados 

como prioritarios por los técnicos/as del Proyecto durante la 

primera fase del Programa de Formación 

Contrastados con el sector mediante un cuestionario para 

identificar sus intereses realizado durante las 10 jornadas de 

presentación del Proyecto LIFE bioDehesa

Realización de 10 manuales didácticos sobre el manejo sostenible y el 

funcionamiento de las dehesas con contenidos adaptados para ser utilizados como 

material de apoyo en los cursos del Programa de Formación dirigidos al sector

Acción E3: Elaboración de material didáctico



10 MANUALES DIDÁCTICOS

Diponibles online en la 

página web del proyecto y 

en SERVIFAPA

Elaboración de material didáctico



i. Demanda de formación y disponemos de un diseño preliminar 
de programa de formación con una valoración positiva por 
parte de los alumnos

ii. Conocimientos a transmitir: Dificultad debida a la alta 
complejidad para dar respuesta a problemas con bases 
conceptuales muy diversas.

iii. Importancia del componente práctico: utilidad de elementos 
demostrativos

iv. Mejor calidad que cantidad
v. Requiere una estructura adecuada: papeles, 

responsabilidades y compromisos claramente definidos
vi. Dimensionar considerando las posibilidades reales: iniciativa de 

“aulas abiertas y participativas” no ha funcionado
vii. Es posible vencer barreras comunicativas personales

i. Demanda de formación y disponemos de un diseño preliminar 
de programa de formación con una valoración positiva por 
parte de los alumnos

ii. Conocimientos a transmitir: Dificultad debida a la alta 
complejidad para dar respuesta a problemas con bases 
conceptuales muy diversas.

iii. Importancia del componente práctico: utilidad de elementos 
demostrativos

iv. Mejor calidad que cantidad
v. Requiere una estructura adecuada: papeles, 

responsabilidades y compromisos claramente definidos
vi. Dimensionar considerando las posibilidades reales: iniciativa de 

“aulas abiertas y participativas” no ha funcionado
vii. Es posible vencer barreras comunicativas personales

Lecciones aprendidasLecciones aprendidas
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i. Mantener la red de dehesas demostrativas
ii. Formación vinculada a experimentación/investigación en 

dehesa:
a. Apoyar la investigación y experimentación en dehesa y 

orientarla a las necesidades de los productores
b. Mantener las vías de comunicación y transferencia de 

resultados
iii. Continuar elaborando material didáctico y de difusión 

entendible y accesible
iv. Uso tecnologías de información y comunicación: redes 

sociales, videos divulgativos, presentaciones descargables
v. Maximizar la coherencia entre prácticas 

recomendables/enseñadas y demandas de la administración
vi. Mejor calidad que cantidad: 1) en la formación de los técnicos 

que imparten cursos; 2) en actuaciones demonstrativas, que 
sean tangibles y creibles

i. Mantener la red de dehesas demostrativas
ii. Formación vinculada a experimentación/investigación en 

dehesa:
a. Apoyar la investigación y experimentación en dehesa y 

orientarla a las necesidades de los productores
b. Mantener las vías de comunicación y transferencia de 

resultados
iii. Continuar elaborando material didáctico y de difusión 

entendible y accesible
iv. Uso tecnologías de información y comunicación: redes 

sociales, videos divulgativos, presentaciones descargables
v. Maximizar la coherencia entre prácticas 

recomendables/enseñadas y demandas de la administración
vi. Mejor calidad que cantidad: 1) en la formación de los técnicos 

que imparten cursos; 2) en actuaciones demonstrativas, que 
sean tangibles y creibles

Propuestas post-LIFE:
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Sin olvidar que buena parte 
del éxito de la formación y 
la transferencia descansa 
en el factor humano y su 
credibilidad

El que asesora y forma, 
personaliza sus 
conocimientos y 
experiencia al manejo y 
personalidad del asesorado

Foto: Antonio Fernández

 (diapositiva cedida por M. Dolores Carbonero)
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“No se puede enseñar bien 
lo que no se ama” R. Tagore



Gracias por su atención
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