PROMOCIÓN 2022 DE LA ESTIVA-ESCUELA DE
PASTOREO DE ARAGÓN
A lo largo de siete meses, La Estiva proporciona una formación en el campo de la ganadería
extensiva de carácter profesional.
Responde al perfil técnico del pastoreo multiactivo. La formación multiactiva entiende que para
el correcto desempeño del oficio, el/la profesional ha de adquirir conocimientos, herramientas y
recursos sobre el terreno en materias diversas que le permitan desarrollar adecuadamente su
trabajo, el cual no se limita al manejo del ganado. Asimismo, está sujeta a criterios éticos de
bienestar animal y fomento de actitudes ecológicamente responsables.
El proyecto educativo de La Estiva atiende a los siguientes valores expresados en estos objetivos.
El Diploma está avalado por el Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón y aporta todos los requisitos formativos exigidos por la administración para
el acceso y la incorporación al sector.
Personas destinatarias: La formación de La Estiva se dirige principalmente a todas aquellas
personas que quieran acercarse al sector agroganadero con un planteamiento profesional, ya sea
porque desean incorporarse emprendiendo un proyecto propio o buscando empleo en el sector,
por ejemplo, como pastor de montaña.
Duración y distribución: Se certifican un total de 850 horas que se reparten proporcionadamente
entre formación teórica, prácticas en explotaciones ganaderas del valle de Chistau y prácticas en
puertos de montaña.
Calendario formativo 2022:
7 de marzo a 1 de septiembre:
.- del 7 de marzo al 10 de junio: programa teórico con prácticas en las explotaciones ganaderas
(acciones formativas de lunes a viernes),
.- del 27 de junio al 1 de septiembre: Prácticas en montaña y manejo de ganado en puerto
(durante cinco días a la semana).

Contenidos Formativos Programa La Estiva 2022
1. ACTIVIDAD GANADERA
1.1. Sistemas de explotación ganadera
.- Ganadería ecológica y cambio climático
.- Instalaciones ganaderas
.- Maquinaria
1.2. Morfología y siología animal
1.3. Reproducción animal
.- Ciclo reproductivo de la hembra
.- Ciclo reproductivo del macho
.- Partos y manejos de las crías
.- Criterios de selección de reproductores
1.4. Alimentación animal
.- Tipos de pastos
.- El pienso en la alimentación animal
.- Gestión de los cultivos
> Aplicación de abonos
> Normativas y aplicaciones tosanitarias
.- Alimentación suplementaria
.- Conservación de forrajes: heni cación y ensilado
.- Equipos de preparación y mezcla de alimentos. Sistemas de distribución
1.5. Manejo bovino, ovino y caprino
.- Inmovilización y derribo
.- Identi cación animal
.- Transporte
.- Innovación y aplicaciones tecnológicas
1.6. Bienestar animal
1.7. Control sanitario
.- Medidas higiénico-sanitarias en el cuidado de los animales
.- Programas de vacunación y antiparasitarios
.- Gestión del libro de explotación
.- Eliminación de subproductos animales y gestión de los cadáveres
.- Normativas y prevención de riesgos laborales

fi

fi

fi

fi

2. PASTOREO
2.1. La actividad agroganadera y el medio ambiente. Impactos y su gestión
2.2. Formas de pastoreo, la perspectiva holística
2.3. Trashumancia y trasterminancia
2.4. Pastoreo semi-extensivo y de proximidad
2.5. Pastoreo de alta montaña
.- Progresión en montaña
.- Interpretación de mapas, orientación y meteorología
.- Gestión de la soledad
.- Silvopastoreo y el bosque como recurso
.- Desbroces y quemas
2.6. Adiestramiento canino

3. PROYECTO Y GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA
3.1. Tipos de sociedades en el sector y modelos cooperativos
3.2. Trámites para abrir una nueva explotación
3.3. Propiedad y acceso a la tierra
3.4. Plan económico y viabilidad del proyecto
3.5. Comercialización del producto primario y derivados
3.6. Facturación y tesorería
3.7. Obligaciones tributarias, impositivas y fiscales
3.8. Unión europea, Política Agraria Común, condicionalidad y ayudas al sector
3.9. Ética empresarial
3.10. Innovación y tecnología
4. CULTURA PASTORIL
4.1. La casa: modelo de empresa familiar tradicional y autosuficiencia
4.2. Gestión de los pastos y recursos en la montaña
4.3. Paisaje y paisanaje: relación entre medio natural e intervención humana
4.4. Orografía y toponimia
4.5. Artesanías pastoriles
4.6. Aprovechamientos derivados: lana, pieles…
4.7. Gastronomía y cultura culinaria
5. HABILIDADES SOCIALES E IGUALDAD
5.1. Vida rural, trabajo y roles de género
5.2. Destrezas comunicativas
5.3. Empatía y asertividad
5.4. Resolución de conflictos

Matrícula (procedimiento y coste)
Procedimiento y plazos…
La inscripción y matrícula se realizará a través del formulario de la página web de La Estiva:
www.escueladepastoreo.com . El equipo coordinador de la escuela responderá a cuantas
dudas puedan plantearle las personas interesadas.
Plazo de inscripción: 22 de febrero. Se tendrán en cuenta todas las recibidas hasta las 24.00
Entrevistas: 24 y 25 de febrero. Se concertará online con las personas pre-seleccionadas
Comunicación a las personas seleccionadas: 26 de febrero.
Reunión informativa: 28 de febrero a las 19.00
Pago de la matrícula: hasta el 3 de marzo a las 15.00
Inicio de las acciones formativas: lunes 7 de marzo (se podrá recibir al alumnado a lo largo del 6)

Coste y coberturas…
El precio de la matrícula es de 985€ por persona. Se podrá fraccionar en dos pagos, el primero
(300€) garantiza la reserva y será ingresado tras la entrevista personal y antes del inicio de la
actividad. El resto (685€) deberá estar ingresado antes del día 1 de mayo de 2022.
El cursillista tiene derecho a anular su matrícula pero, una vez formalizada no podrá recuperar el
coste de la reserva (300€).
El precio incluye todos los seguros de cobertura al alumnado, la manutenci n y su alojamiento.
Durante el programa teórico-práctico será en instalaciones de turismo rural de San Juan de Plan
en todas sus jornadas lectivas (no incluye, por tanto, nes de semana, días festivos ni periodos
vacacionales como Semana Santa).
El programa teórico-práctico se desarrollar en el aula de San Juan de Plan y en las
explotaciones colaboradoras del Valle de Chistau hasta el 10 de junio de 2022. Supondr una
carga lectiva de 510 horas a lo largo de 63 jornadas de residencia de acuerdo al calendario
escolar de Aragón. En ese periodo, cada alumno o alumna realizar sus pr cticas con los
profesionales del Valle, quienes tutorizar n su actividad junto con una persona responsable de la
escuela de pastoreo.
El programa de estancia en puerto y manejo de ganado en montaña (del 27 de junio al 1 de
septiembre) será igualmente tutorizado, cubriendo la entidad todos los gastos de manutención y
alojamiento, sin derecho a otra remuneración y teniendo en cuenta que el alojamiento estará en
función del lugar donde cada alumno/a realice sus prácticas.

El Programa formativo de La Estiva 2022
promovido por el Ayuntamiento de San Juan de Plan
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es posible gracias al soporte de

