
 

 

 

 

 

Organiza 

Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC). 

www.seoc.eu 

Coordinadores 

Teresa Manso Alonso y Raúl Bodas Rodríguez (Junta Directiva de la SEOC) 

Profesorado 

-Dr. Vicente Jimeno Vinatea. Dpto. Producción Animal. Universidad Politécnica de Madrid. 

-Dra. Teresa Castro Madrigal. Dpto. Producción Animal. Universidad Complutense de Madrid. 

-Dña. Almudena Cabezas Albéniz. Dpto. Producción Animal. Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Objetivos 

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para la formulación práctica de raciones para ganado 

ovino y caprino mediante el empleo de herramientas informáticas. 

Plazas 

20 alumnos 

 

Destinatarios 

 Veterinarios  

 Graduados en Ingeniería Agraria y del Medio Rural e Ingenieros Técnicos Agrícolas. 

 Ingenieros Agrónomos y Máster en Ingeniería Agronómica 

 Se reservaran 2 plazas para estudiantes de postgrado o de 5º curso del Grado en Veterinaria. 

Metodología 

Para realizar el curso los alumnos deben disponer de ordenador portátil personal. Durante el curso se 

proporcionará a los alumnos la licencia del programa informático de formulación empleado con el fin de 

que puedan trabajar libremente. 

Se abre la posibilidad de realizar otro curso de especialización posteriormente. 

Curso de formulación práctica de raciones para 
ganado ovino y caprino 

Mayo a septiembre de 2017, Madrid. 

http://www.seoc.eu/


 

Certificación del curso 

A la finalización del curso, la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia extenderá un 

certificado que acredite la realización y aprovechamiento del mismo. 

Lugar de celebración 

Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria. Avenida 

Puerta de Hierro, s/n. 24080 Madrid. 

Duración 

60 horas presenciales. 

Fechas y horario 

El curso se impartirá en las siguientes fechas: 

 

Martes 16 y miércoles 17 de mayo de 2017 

Martes 30 y miércoles 31 de mayo de 2017 

Jueves 22 y viernes 23 de junio de 2017 

Martes 4 y miércoles 5 de julio de 2017 

Martes 5 y miércoles 6 de septiembre de 2017 

El horario será: martes de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h, y miércoles de 9:00h a 14:00 h. 

   jueves de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h, y viernes de 9:00h a 14:00 h.  

 

Programa del curso  

1. Matriz de nutrientes para la formulación de raciones para ovino y caprino lechero 

Alimentación proteica. Alimentación energética. Almidón y azúcares. 

Hidratos de carbono estructurales. Grasa. DCAD 

Manejo del programa informático SIZIRAC 

2. Alimentos para el racionamiento de ovino y caprino lechero 

Forrajes. Concentrados 

Manejo programa informático SIZIRAC 

3. Modelos productivos en ovino y caprino lechero 

Formulación de raciones 

Formulación según el sistema de suministro del alimento 

4. Programas de cría y recría de corderas y cabritas 

Formulación de raciones 

5. Alimentación de ovino de carne 

Racionamiento en pastoreo 

Cebo de corderos 



 

 

 

 

 

 

 

Coste del curso 

Socios SEOC: 650 € 

No socios SEOC: 850 € 

Estudiantes socios SEOC: 400 € 

Organiza: 

 
 

    Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia 

 

 

Patrocinan: 

 

 

 

Colaboran: 

   

 

Inscripción 

 Periodo de inscripción: del 17 al 30 de abril de 2017. 

 Inscripción y solicitud de plaza a través de la página web de la SEOC. 

http://seoc.eu/es/cursos-de-formacion/ 

 Las plazas se cubrirán por orden de inscripción, dando prioridad a los socios de la SEOC. 

 Se reservarán dos plazas para estudiantes (se valorará expediente académico y currículum). 

 Finalizado el proceso de admisión, la organización se pondrá en contacto con los 

solicitantes admitidos, quienes dispondrán de una semana para abonar el coste del curso 

mediante transferencia bancaria. 

 

http://seoc.eu/es/cursos-de-formacion/

