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Presentación

Este programa contempla el desarrollo de acciones formativas, 
dirigidas especialmente a los jóvenes que pretenden optar por 
el medio rural y el sector ganadero como modo de vida y que 
actualmente no disponen de un itinerario formativo adecuado para 
afrontar la profesión con garantías de éxito.  El proyecto pretende 
paliar la falta de formación ganadera que existe en la isla y poner 
las bases para la creación de un aula permanente de formación en 
creación de empresas ganaderas.

Esta formación está dirigida a dotar al alumnado del conocimiento 
necesario para ejecutar las operaciones habituales de una 
explotación ganadera desde un enfoque ecológico, atendiendo 
a criterios de calidad, bienestar animal, prevención de riesgos 
laborales, protección del medio ambiente y seguridad alimentaria. 
El alumnado debe finalizar el periodo formativo con la capacidad y 
competencia necesaria para llevar a cabo las tareas de la profesión, 
así como para cumplir los requisitos formativos para la solicitud de 
ayudas a la incorporación de jóvenes ganaderos si fuera el caso.

Un  Aula de Ganadería puede fortalecer y recuperar una actividad 
económica tradicional  que ha jugado un papel muy importante en 
La Palma. El Aula permitiría capacitar especialmente a los jóvenes 
de la isla para generar una alternativa laboral y favorecer el relevo 
generacional profesionalizado.



Presentación

Asimismo, el aula pretende ser el centro aglutinador de formación 
agraria no reglada y dispersa en el que se formen profesionales 
de la ganadería, combinando el saber tradicional y los nuevos 
conocimientos técnicos, tecnológicos y de investigación. Todo ello 
de la mano de la experiencia del propio sector ganadero y de los 
profesionales con cualificación y competencia técnica demostrada.

Para ello, es necesario dotar y acercar la formación al territorio, 
llegando tan cerca como sea posible, facilitándole la información 
más actualizada y acorde con los nuevos tiempos y demandas de 
los consumidores, haciendo especial hincapié en una producción 
tradicional respetuosa con el medioambiente, acercando el 
momento de producción ecológica y renovando los conocimientos 
en temas relacionados como bienestar animal, seguridad y 
soberanía alimentar, nuevas tecnologías, etc.

Los objetivos específicos:

• Favorecer  el relevo generacional en la ganadería, bien a través 
de la formación de los propios hijos e hijas, familiares directos 
de los actuales responsables de las explotaciones ganaderas, o 
a través de la formación de otras personas que quieran iniciarse 
en la actividad.

• Contribuir a la dignificación de la profesión de ganadero/a y al 
aumento de ingreso de las familias vinculadas a la ganadería.
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• Crear empleo en el ámbito de la ganadería y favorecer la 
incorporación de jóvenes a la ganadería ecológica, que 
aprovechen los recursos locales en lugar de acudir a la 
importación de insumos.

• Facilitar formación homologada que permita a los jóvenes 
acceder a las “Subvenciones destinadas a apoyar la creación 
de empresas por jóvenes ganaderos”.

• Promover la creación de empleo entre las mujeres en el sector 
ganadero y promover la igualdad en el sector, la titularidad 
compartida, la corresponsabilidad, etc.

• Crear una bolsa de empleo para que los ganaderos/as cuenten 
con personal formado que puedan contratar en épocas de 
mayor producción o enfermedad, también para impulsar los 
“respiros” de los ganaderos y aumentar su calidad de vida.

• Potenciar y renovar la producción de productos de calidad 
basados en una alimentación y prácticas ganaderas sostenibles 
y compatibles con el medio ambiente como el pastoreo, la 
producción ecológica, los alimentos km0, con una huella 
ecológica baja, alimentos locales artesanos y de calidad.

• Fomentar la producción ganadera ecológica y la recuperación 
y mantenimiento de razas autóctonas.
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• Promover la diversificación del sector ganadero que garantice 
una mayor viabilidad a la explotación.

• Proteger las razas autóctonas, gracias a un mayor y mejor 
conocimiento de ellas y sus potencialidades y posibilidades. 
Más y mejor adaptadas al aprovechamiento de los recursos 
naturales forrajeros de la isla de La Palma, como una excelente 
base para la producción ecológica.

• Impulsar el mantenimiento de la población rural y el desarrollo rural.

• Promover el mantenimiento de la cultura ganadera y visibilizar 
su tradición e historia en la isla de La Palma, muy importante 
desde nuestros antepasados los benahoaritas.

• Favorecer la conservación del medio ambiente y mitigación del 
cambio climático.

• Contribuir a la prevención de incendios, cuidado de los montes, las 
medianías, en definitiva del medio ambiente a través del pastoreo.

• Contribuir a la comprensión sobre cuáles son las fuentes y 
los factores que influyen en las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en los sistemas ganaderos.



Destinatarios

Los cursos irán dirigidos a toda persona interesada en el 
sector primario ganadero, así como personas con necesitad de 
cumplimentar y ampliar su formación en el sector ganadero como 
alumnos de la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de 
Aridane, jóvenes ganaderos, personal de apoyo y ayuda en las 
explotaciones ganaderas, jóvenes emprendedores interesados en 
el sector primario, etc.





AULA FORMATIVA EN GANADERÍA ECOLÓGICA

Fecha: Del 12 al 16 de abril de 2021
Modalidad: Semipresencial 
Horario: De 16:30 las 21:30 horas
Lugar: Agencia de Extensión Agraria de Breña Alta y/u on-line
Duración: 25 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Cora Inés Walter

Módulo 1 / Razas autóctonas y sus productos. 
Instalaciones Ganaderas

Contenidos:

• Concepto de especie y raza
• Razas ganaderas autóctonas de Canarias y de La Palma
• Productos ganaderos
• Marcas de Calidad
• Primera instalación de explotaciones ganaderas, marco normativo
• Casos prácticos de proyectos de instalación de explotaciones 

ganaderas en La Palma
• Visita a granja



AULA FORMATIVA EN GANADERÍA ECOLÓGICA

Fecha: Del 19 al 23 de abril de 2021 
Modalidad: Semipresencial 
Horario: De 16:30 las 21:30 horas
Lugar: Agencia de Extensión Agraria de Breña Alta y/u on-line
Duración: 25 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Cora Inés Walter

Módulo 2 / Manejo Animal

Contenidos:

• Nociones básicas sobre la selección y reproducción de los animales 
de abasto

• Buenas prácticas de ordeño
• Conceptos básicos de trazabilidad y bienestar animal
• Sanidad Animal en La Palma
• Alimentación animal
• Ejemplo de situaciones más comunes en la isla de La Palma
• Visita a granja



AULA FORMATIVA EN GANADERÍA ECOLÓGICA

Fecha: Del 3 al 7 de mayo de 2021 
Modalidad: Semipresencial 
Horario: De 16:30 las 21:30 horas
Lugar: Agencia de Extensión Agraria de Breña Alta y/u on-line
Duración: 25 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Felipe Jorge Pais Pais, Luis Bermejo Asencio, Daina del Arco Iris 
Sgobino Gallizio, Cora Inés Walter, Pedro José Batista Toledo y Felix Manuel 
Medina Hijazo. 

Módulo 3 / Pastoreo, recursos naturales y 
medio ambiente

Contenidos:

• Breve repaso a la historia del pastoreo en la isla de La Palma
• Principales conclusiones del Estudio del Pastoreo de la isla de 

La Palma
• Experiencia de pastoreo en cortafuegos en la isla de La Palma
• Nociones básicas del Plan Forrajero de Canarias. Desarrollo del 

plan forrajero y su situación actual
• Normativa de los planes de uso y gestión de los espacios 

protegidos palmeros



AULA FORMATIVA EN GANADERÍA ECOLÓGICA

Fecha: Del 17 al 22 de mayo de 2021 
Modalidad: Semipresencial 
Horario: De 16:30 las 21:30 horas
Lugar: Agencia de Extensión Agraria de Breña Alta y/u on-line
Duración: 30 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Quirónprevención

Módulo 4 / Prevención de Riesgos Laborales

Contenidos:

• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
• Riesgos generales y su prevención
• Riesgos específicos y su prevención en el sector de las actividades 

agrícolas y ganaderas
• Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
• Primeros auxilios específicos



AULA FORMATIVA EN GANADERÍA ECOLÓGICA

Fecha: Del 31 de mayo al 4 de junio de 2021  
Modalidad: Semipresencial 
Horario: De 17:00 a las 21:00 horas.
Lugar: Central Quesera de El Paso y on-line
Duración: 20 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Giovanni Del Giudice, Vicente Isidoro Jiménez Pérez y
Ángel Nepomuceno Sánchez

Módulo 5 / Diversificación. Elaboración
de Productos Lácteos

Contenidos:

• Tipos de productos derivados lácteos y requisitos legales 
• Elaboración de quesos no tradicionales: tipo  mozzarela, camenberg, 

rulo, azul, etc
• Elaboración de otros productos lácteos: pasteurización, yogurt, 

mantequilla, helados, requesón, etc



AULA FORMATIVA EN GANADERÍA ECOLÓGICA

Fecha: Del 28 de junio al 2 de julio de 2021  
Modalidad: Online 
Horario: De 16:30 las 21:30 horas
Duración: 25 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Cora Inés Walter

Módulo 6 / Bienestar Animal en el Transporte 
de Animales Vivos

Contenidos:

• Introducción
• Conceptos y definiciones en transporte de animales
• Orígenes y destinos de los animales transportados
• Requisitos generales para el transporte de animales
• Aptitud de los animales  para el transporte
• Condiciones generales de los camiones
• Operaciones de transporte
• Tiempos de viaje y descanso 
• Requisitos adicionales para los vehículos en caso de viajes largos
• Necesidades de espacio disponible por animal
• Cuaderno de a bordo u hoja de ruta
• Protocolo de buenas prácticas en el transporte de ganado
• Comportamiento del ganado
• Responsabilidades y documentación para el transporte
• Efectos negativos de movimiento y transporte sobre los animales
• Importancia del ayuno
• Riesgos laborales en el sector ganadero
• Plan de emergencia o contingencia



AULA FORMATIVA EN GANADERÍA ECOLÓGICA

Fecha: Del 12 al 16 de julio de 2021  
Modalidad: Online 
Horario: De 16:30 a las 21:30 horas
Duración: 24 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Cora Inés Walter y Andrés Rodríguez Batista

Módulo 7 / Cambio Climático y 
Ganadería Ecológica

Contenidos:

• Legislación en ganadería ecológica 
• Ganadería sostenible. Aprovechamiento de nuestros recursos 
• Economía circular agro-ganadera 
• Red de estiércol 
• Aprovechamiento del suero en agricultura ecológica 



AULA FORMATIVA EN GANADERÍA ECOLÓGICA

Fecha: Del 26 al 30 de julio de 2021 
Modalidad: Online 
Horario: De 16:30 las 21:30 horas
Duración: 25 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Pedro Felipe Lorenzo Rodríguez, Manuel Luaces Naranjo y 
José Antonio Marante Marante

Módulo 8  /  Competencias digitales, 
ganadería inteligente y trámites electrónicos

Contenidos:

• La marca en internet
• Herramientas de marketing de Google
• Redes sociales
• Páginas web y plataformas de comercio electrónico de productos 

y experiencias
• Sistemas de pago online
• Herramientas analíticas para la evaluación de la viabilidad de la 

explotaciones 
• Rentabilidad de la explotación ganadera 
• Dispositivos y sistema de ganadería inteligente: drones, collares 

electrónicos, básculas inteligentes, etc
• Trámites oficiales a través de internet: consultas de SIGPAC, 

certificados electrónicos, etc



AULA FORMATIVA EN GANADERÍA ECOLÓGICA

Fecha: Del 9 al 13 de agosto de 2021  
Modalidad: Online 
Horario: De 16:30 a las 21:30 horas
Duración: 24 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Rafael Molina González, Crístofer Pérez Díaz y 
Carolina De León García

Módulo 9 / Formación de agente turístico 
para ganaderos

Contenidos:

• Valores etnográficos de la ganadería
• Visita turística a granja 
• Atención al cliente y comunicación de los valores de la ganadería 

y sus productos
• Tipología de clientes y tendencias
• Marcas y promoción de productos locales, gastronomía y turismo
• Experiencias turísticas vinculadas a la ganadería. Taller de curtido 

de pieles
• Normativas de turismo



AULA FORMATIVA EN GANADERÍA ECOLÓGICA

Fecha: Del 23 al 27 de agosto de 2021
Modalidad: On-line
Horario: De 16:30 las 21:30 horas
Duración: 25 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Carmen Nieves González Lorenzo, Leyra Piñero de Paz,
Juan Manuel Hernández Rodríguez y José Antonio Marante Marante

Módulo 10 / Emprendeduría en el 
sector ganadero

Contenidos:

• Líneas de financiación para emprender en el medio rural
• Entidades de apoyo a la emprendeduría en la isla de La Palma
• Primera instalación, registros ganaderos y legalización de granjas
• Trámites y obligaciones fiscales y laborales
• Plan de viabilidad en una explotación ganadera
• Titularidad compartida en explotaciones ganaderas



Profesorado

CORA INÉS WALTER
• Veterinaria. Asesoramiento técnico veterinario en granjas, 

proyectos destinados al sector ganadero, etc.

FELIPE JORGE PAIS PAIS
• Licenciado en Geografía e Historia (Universidad de La Laguna). 

Doctor en Prehistoria (Universidad de La Laguna). Jefe de 
Sección-Inspector del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico 
del Cabildo Insular de La Palma. 

PEDRO JOSÉ BATISTA TOLEDO
• Ingeniero Agrónomo. Ingeniero Técnico Agrícola. Técnico Superior 

en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad Seguridad 
en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
aplicada. Auditor de Prevención de Riesgos Laborales.

FÉLIX MANUEL MEDINA HIJAZO 
• Doctor en Ciencias Biológicas. Ocupación laboral: Biólogo 

del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La 
Palma. Director Técnico de planes de recuperación de flora 
autóctona. Desarrolla estudios sobre especies invasoras, y 
sobre interacciones entre especies frugívoras de reptiles y aves 
con especies vegetales de frutos carnosos en el archipiélago 
canario, en colaboración con la Universidad de La Laguna y el 
IPNA-CSIC. 



Profesorado

MIREYA BIENES FERNÁNDEZ
• Arquitecto Técnico. Técnico Superior en Prevención en Riesgos 

Laborales. Técnico Superior en Prevención en Riesgos Laborales 
en Quirón Prevención. 

DAINA DEL ARCO IRIS SGOBINO GALLIZIO
• Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Gestión de 

Recursos Agrosilvopastorales del Medio Rural. Directora del 
Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) 
“Vivir del Monte” (Ayuntamiento de la Villa de Garafía). 

LUIS BERMEJO ASENCIO 
• Doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba. Máster 

en Desarrollo y Cooperación Internacional. Profesor Asociado 
de la Universidad de La Laguna. Secretario Ejecutivo de la 
Asociación de Criadores de Ovino Canario de Pelo. 

VICENTE ISIDORO JIMÉNEZ PÉREZ
• Maestro Experto Quesero. Capataz agrícola en el Servicio de 

Industrias, Registros y Bienestar Animal de la Dirección General 
de Ganadería (Gobierno de Canarias). 
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ÁNGEL NEPOMUCENO SÁNCHEZ
• Licenciado en Veterinaria. Jefe de Distrito de Salud Pública de 

Villarrobledo (Albacete); Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. Referente para Industrias Lácteas en la C.A. de Castilla 
La Mancha. 

GIOVANNI DEL GIUDICE
• Licenciado en Biología con especialización en higiene de los 

alimentos. Maestro Quesero y Catador profesional.

ANDRÉS RODRIGUEZ BATISTA 
• Técnico especialista hortofrutícola y capataz agrícola. 

Funcionario del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Cabildo Insular de La Palma.

PEDRO FELIPE LORENZO RODRÍGUEZ
• Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Técnico coordinador 

de proyectos en ADER La Palma. Especializado en gestión de 
fondos europeos (LEADER, Interreg, etc). Community manager 
y consultor tecnológico. 

RAFAEL MOLINA GONZÁLEZ
• Diplomado en Turismo. Diplomado en Empresas y Actividades 

Turísticas. Guía de Turismo de Canarias. Gerente Etno Experience 
Canarias, empresa especializada en el diseño y organización 
de rutas de senderismo etnográfico. 



Profesorado

MANUEL LUACES NARANJO
• Licenciado en Ciencias Empresariales. Socio-Director de Luaces 

Consultores S.L.

CAROLINA DE LEÓN GARCÍA
• Licenciatura en Filología Hispánica. Especialización 

Universitaria en Turismo Gastronómico (en proceso) 
Universidad de Mondragón –Basque Culinary Center.  Técnico 
encargada del Área de Economía Verde en la Reserva Mundial 
de la Biosfera La Palma. Promotora de la Marca Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma. 

CRÍSTOFER PÉREZ DÍAZ
• Diplomado en Turismo por la Universidad de La Palma, con 

Máster en Dirección y Planificación del Turismo de la misma 
Universidad, así como Doctorando en Turismo (sin tesis final 
presentada) sobre el Turismo M.I.C.E. en destinos turísticos. 
Técnico en SODEPAL en la coordinación del proyecto 
Saborea La Palma. 

CARMEN NIEVES GONZÁLEZ LORENZO
• Licenciada en Derecho. Técnico coordinadora de proyectos 

en ADER La Palma. Especialista en titularidad compartida en 
explotaciones agrarias, materia que imparte por toda Canarias 
para la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. 



Profesorado

LEYRA PIÑERO DE PAZ 
• Máster Práctico de Ejercicio de la Abogacía en la Universidad 

Rey Juan Carlos (modalidad on-line). Grado en Derecho por 
la Universidad Europea de Madrid. Experto Universitario 
en Asesoría Fiscal de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión 
de la Universitat de València. Licenciatura en Administración 
y Dirección de Empresas por la Universidad de Cantabria. 
Diplomatura de Ciencias Empresariales por la Universidad de 
Cantabria. Asesora contable y fiscal en empresa familiar R. 
PIÑERO & ASESORES ASOCIADOS SLP.

 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
• Ingeniero Técnico Agrícola en la especialidad de Hortofruticultura 

y Jardinería. Grado en Ingeniería Agraria, Especialidad en 
Ingeniería Agroambiental. Técnico de Obras/Infraestructuras 
Agrarias, en el Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Cabildo Insular. Técnico responsable de la elaboración 
de las revisiones y modificaciones del PIOLP en materia 
de Instalaciones Ganaderas. Responsable en la Isla de la 
elaboración de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario. 
Representante del sector en la mesa científica de la Reserva de 
la Biosfera de La Palma.



Profesorado

JOSÉ ANTONIO MARANTE MARANTE
• Ingeniero Técnico Agrícola. Curso Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales: 3 especialidades Seguridad en el trabajo, 
Higiene industrial, Ergonomía y psicosociología aplicada. Agente 
de Extensión Agraria del Servicio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Cabildo Insular de La Palma. 
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