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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

1.1. Tipo de acción formativa:  

 x Curso  

 □ Jornada 

 

1.2. Perfil:  

Está dirigido a técnicos  (veterinarios, ingenieros agrícolas o agrónomos) o responsables de explotaciones 
ovinas y /o caprinas y  estudiantes de últimos cursos de veterinaria o ingeniería agraria. 

 

1.3. Objetivos:  

 Adquirir los conocimientos básicos para realizar una adecuada gestión técnico-económica de 
explotaciones ovinas y/o caprinas. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para utilizar un programa (software) de gestión técnico-
económica. 

 Adquirir la destrezas necesarias para utilizar y explotar de forma adecuada los resultados que se 
obtienen tanto de los índices y ratios técnicos como de la cuenta de resultados económicos. 

 Proponer acciones de mejora para las explotaciones participantes en función de los resultados 
obtenidos. 

 Es un curso que pretende abarcar el ovino carne. Por tanto y para poder cubrir todas las 
sensibilidades de los socios de la SEOC se propone. 

Lugar de impartición: Ayuntamiento de Cabeza del Buey 

C/ Pza. España, 1 -06600- Cabeza del Buey- (Badajoz) 

Tel: 924600009 

PROGRAMA 

Jueves 5 de SEPTIEMBRE de 2013: 

 9h 30: Inicio de la 1ª jornada. Bienvenida, presentación y entrega de la documentación.  

Beatriz Agudo Freije (610709569). Coordinadora del curso y secretaria de la SEOC.  

 10h-10h 45’: Presentación Plataforma de Formación Continua INEA. María Antonia González 
Varela. Economista y profesora titular de la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA. Fue miembro de 
ATEGOCYL. 

 10h 45-11h45’: Nociones básicas de gestión técnico-económica, ¿qué es? María Antonia 
González Varela. Economista y profesora titular de la Escuela de Ingeniería Agrícola INEA. Fue 
miembro de ATEGOCYL. 

 11h 45´- 12h 15´: Pausa/café. 

 12h 15’- 14 h: Descripción de los principales parámetros e índices  de gestión técnico-
económica. Ángel Ruiz Mantecón. Profesor de Investigación del CSIC (IGM-CSIC-Universidad de 
León). Ha sido responsable de proyectos de I+D sobre sistemas de producción ganadera. 

 14h – 16 h: Comida. 
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 16h – 18h: 1ª PARTE: Descripción del programa informático de gestión. Sebastián Martín. 

Gerente de Pequeños Rumiantes en MSD Animal Health. 

 18h – 19 h: 2ª PARTE: Introducción en el programa informático de un caso práctico, en toda su 
extensión y dificultad. Sebastián Martín. Gerente de Pequeños Rumiantes en MSD Animal 
Health. Dudas y preguntas. 

 

Jueves 12 de SEPTIEMBRE de 2013: 

 9h30’- 11h 00’: Inicio de la 2ª jornada. Análisis de la evolución de las explotaciones de ovino de 
carne en el Suroeste español: 

o 9:30-10:00 Evolución del sector de ovino de carne en Extremadura. Fermín López 
Gallego. Dtor Dpto. Producción animal del centro de investigación La Orden-
Valdesequera 

o 10:00-10:30 Análisis del tipo de explotación de ovino de carne en Extremadura. 
Antonio Rodríguez de Ledesma. Profesor de la Escuela de ingenieros agrónomos y 
miembro del grupo de investigación   “Economía de las Producciones Ganaderas”  

o 10:30-11:00 Análisis de las explotaciones de ovino de carne en Andalucía. Francisco 
Antonio Arrebola Molina. Técnico Especialista. IFAPA Centro de Hinojosa del Duque 
(Córdoba) 

 11h 00´ - 11h 30´: Resolución de dudas sobre el uso del Programa de Gestión. Sebastián Martín 

 11h 30’ - 12h 00´: Pausa/café. 

EXPOSICION Y DISCUSION DE CASOS PRACTICOS:  

12h 00´ - 14h 00´: Extensivo en dehesa arbolada en propiedad con ganadería de porcino y 
Extensivo sin dehesa en regadía y arrendamiento. Alberto Morales. Dtor técnico Gestinex 

14h 00´- 16h 00´: Comida.  

16h 00 - 17h 15’: Semiextensivo en dehesa en propiedad con ganadería mixta.  José Miguel 
Mejías. Veterinario en la Sierra Norte de Sevilla y ganadero de ovino   

17h 15´ - 18h 15´: Diagrama de decisión técnica a partir de datos económicos. Desde la 
explotación hasta la comercialización. Álvaro Zarcero. Dtor técnico Fomento del Ovino 
Extremeño SAT (Grupo Oviso) 

18h 15´ - 19h 00´: Fin de la jornada y entrega de diplomas. Beatriz Agudo. Coordinadora del 
curso y secretaria de la SEOC. 

 

1.5. Duración y horario: 

 2 jueves completos y presenciales – 14 horas.  

 Horario: de 9h 30 de la mañana a 19 horas de la tarde. 

 Trabajo práctico personal y obligatorio con el programa informático – 6 horas: “aprendiendo a 
gestionar de forma práctica e intuitiva”. 

 Total horas: 20 h. 
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1.6. Número de asistentes:  

 El número máximo de asistentes es de 20  alumnos por curso. El número mínimo para impartirlo 
será de 15 alumnos por curso. 

  La inscripción se realizará por riguroso orden de inscripción y previo justificante de pago 
bancario a la SEOC. 

 En caso necesario y si el número de asistentes es muy elevado, se podrá repetir el curso 
posteriormente. 

 

2. METODOLOGÍA 

Es una metodología eminentemente práctica y participativa. Se requerirá la implicación del alumno para 
que realice los casos prácticos que se le planteen por parte de los profesores.  

 Es obligatorio instalar el software en su ordenador portátil personal previo a la asistencia del 
curso. Esto evitará pérdidas de tiempo al comienzo del curso. Se facilitará asistencia técnica en 
caso de que exista algún problema a todos los inscritos. 

 Se requerirá trabajo personal por parte del alumno entre las dos fechas de impartición del curso: 
deberá introducir los casos prácticos que los profesores le indiquen.  

 Después de introducidos deberá de enviarlos por correo electrónico al coordinador del curso, 
para realizar un simulación de obtención de resultados de gestión por parte de varios grupos de 
trabajo. 

 

3. DOCUMENTACIÓN 

A los alumnos participantes la SEOC les entregará la siguiente documentación: 

 Programa informático (Software)  de Gestión Técnico – Económica y licencias (claves) para su 
uso personal. 

 Ponencias en formato electrónico (pendrive). 

 Casos prácticos en papel. 

 

4. MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se dispondrá de una sala de formación con: 

  Pantalla, proyector para PowerPoint, encerado, panel para escribir con papel. 

 24 Enchufes para conectar los portátiles. 

 Agua para los ponentes. 

 Cafés de mañana en las paradas intermedias.  

 Comida de los dos días de duración para los alumnos y los ponentes. 

 Certificado del curso expedido por la SEOC. 
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Además se generará para los alumnos del curso y socios de la SEOC interesados: 

 Foro virtual INEA durante la semana entre las dos Jornadas de las que se compone el curso 
(especifico para los alumnos de cada curso) 

 Foro SEOC Gestión: dentro de la web de la SEOC para los alumnos del curso y aquellos socios 
interesados de la SEOC en el que, de forma continuada, se puedan intercambiar dudas, 
información, comentarios, experiencias, etc., generando así un Grupo Nacional de Gestión para 
que puedan intervenir los diferentes alumnos y profesores de los sitios dónde se vaya 
impartiendo el curso. Esto ayudará también a dinamizar la web SEOC. 

 Seminario Anual de Gestión SEOC: realizar un seminario en el Congreso anual, gratis para los 
alumnos y con cuota X para el resto que quiera participar, en el que de forma presencial y bajo 
un programa predeterminado, se desarrolle una sesión de trabajo para incrementar nuestro 
autoconocimiento sobre la Gestión Técnico-Económica en las explotaciones de ovino y caprino 
tanto de carne como de leche para toda España. 

 

5. PERSONAL PEDAGÓGICO: 

o Ángel Ruiz Mantecón (CSIC-León). 

o Sebastián Martín Gómez (MSD Animal Health). 

o María Antonia González Varela (INEA). 

o Fermín Lopez Gallego (La Orden-Valdesequera) 

o Francisco Arrebola (IFAPA) 

o Antonio Ledesma (UEX) 

o Jose Miguel Mejías (Veterinario y ganadero) 

o Alberto Morales (GESTINEX) 

o Alvaro Zarcero (Fovex Sat-Oviso) 

 

6. FECHAS DE IMPARTICIÓN 

o Cabeza Del Buey (Badajoz): jueves 5 y 12 de SEPTIEMBRE. 

 

7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Al término de cada una de las acciones formativas, los asistentes cumplimentarán una encuesta en la que 
podrán evaluar diversos aspectos como la calidad de la formación y del docente, la documentación 
recibida, la utilidad de los conocimientos adquiridos y las posibilidades de aplicación directa al puesto de 
trabajo (Formación continua, INEA). 

 

8. CERTIFICADOS  

La SEOC  emitirá un certificado de asistencia por alumno una vez finalizado el curso. Este certificado tendrá 
al menos los siguientes contenidos: 

• Titulo del curso. 

• Lugar de celebración. 
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• Contenido y profesores. 

• Duración en horas. 

Este certificado se expedirá a los participantes que asistan al menos al 80% de la duración total del curso. Si 
el coordinador del curso lo considerase oportuno podrá hacer la evaluación que mejor estimara o estimase 
oportuno (exámenes, trabajos fin de curso, etc.) para superar el aprendizaje y las destrezas requeridas en 
cada curso. 

 

9. PROPUESTA ECONÓMICA 

Coste de la inscripción: 

• 200 euros socios de la SEOC. 

• 300 euros no socios. 

El presupuesto incluye: 

 Comidas y cafés. 

 Coste horario de los ponentes, dietas y desplazamientos. 

 Material del curso. 

 Documentación para los asistentes. 

 Gestión y coordinación del curso. 

 Diploma acreditativo de asistencia al curso. 

A todos los socios de la SEOC que estén cotizando en el régimen general de la seguridad social y en base al 
convenio de Formación Continua que se ha firmado con INEA, entidad encargada de realizar los trámites, 
podrán  los alumnos matriculados en el curso, a través de sus empresas,  bonificarse del coste del mismo, 
pudiendo resultar la formación gratuita o semigratuita en un alto porcentaje,  dependiendo de ciertas 
circunstancias que ahora nos es imposible evaluar (información en la dirección de correo: 
maan@inea.uva.es ) 

 

10. PATROCINADORES/ORGANIZADORES 

• MSD Animal Health (Patrocinador).  

• La Junta Directiva de la SEOC ha firmado un Convenio de Colaboración con INEA para la  
FORMACIÓN CONTINUA. 

• Excmo. Ayuntamiento de Cabeza del Buey 

 

11. SISTEMA DE INSCRIPCIÓN: 

• La admisión al curso será por riguroso orden de inscripción previo pago del curso en la cuenta de la 
SEOC numero: 0049 0109 53 2110628771. Banco de Santander. 

• Fecha tope de inscripción: 30 de AGOSTO de 2013. 

• Los datos para la inscripción se enviarán por correo electrónico junto con el justificante del ingreso 
bancario al correo de la coordinadora del curso: beatriz @oviso.org 

•  

mailto:maan@inea.uva.es
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• Datos para la inscripción: 

o Nombre: 

o Apellidos: 

o DNI: 

o Teléfono móvil: 

o Correo electrónico de contacto: 

o Empresa donde trabaja: 

o Trabaja: 

  Por cuenta propia: 

 Por cuenta ajena: 

o Dirección de contacto: 

o Justificante bancario de pago (escaneado). 

 

La Coordinadora 

Beatriz Agudo Freije (Secretaria de la SEOC) 


	1. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
	2. METODOLOGÍA
	3. DOCUMENTACIÓN
	4. MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS
	5. PERSONAL PEDAGÓGICo:
	6. FECHAS DE IMPARTICIÓN
	7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
	8. CERTIFICADOS
	9. PROPUESTA ECONÓMICA
	10. PATROCINADORES/organizadores
	11. sistema de INSCRIPCIÓN:
	La Coordinadora


