Organización durante el
primer curso
Durante el primer trimestre del curso
2019/2020 el alumno o alumna recibirá la
formación inicial en el IES San Juan de Dios, en
turno de tarde. En el segundo y tercer trimestre
se desarrollará la formación en alternancia,
permaneciendo dos días en el IES y tres días
en la empresa, a la que deberá acudir el
alumno/a en el horario que se fije en el
convenio entre el centro educativo y la
empresa. Para hacer las rotaciones se han
repartido las empresas en diferentes grupos,
según las actividades que desarrollan, para que
el alumnado se turne por los distintos grupos
adquiriendo toda la formación que necesitan.
Así, en este primer curso deberán rotar por
yeguadas, centros de reproducción o
explotaciones ganaderas de carne, de leche y
de huevos.

y durante el segundo curso
Durante el curso 2020/2021 la formación en
alternancia comenzará a mediados de octubre,
y durará hasta marzo. Los últimos tres meses
se reservan para realizar el módulo de
Formación en Centros de Trabajo (conocido
como prácticas) en una de las empresas
incluidas en el proyecto. Las rotaciones se
establecerán por yeguadas o hípicas,
hospitales, clínicas veterinarias y asociaciones
de defensa sanitaria ganadera.

Módulos profesionales
Primer curso:
Organización y control de la reproducción y cría.
Gestión de la producción animal.
Gestión de la recría de caballos.

Ciclo Formativo de Grado Superior de

Ganadería y
Asistencia en
Sanidad Animal
Modalidad dual - turno de tarde

Maquinaria e instalaciones ganaderas.

IES SAN JUAN DE DIOS

Bioseguridad.
Formación y orientación laboral.
Segundo curso:
Organización y supervisión de la doma y manejo
de équidos.
Saneamiento ganadero.
Asistencia a la atención veterinaria.
Gestión de centros veterinarios.
Proyecto de ganadería y asistencia en sanidad
animal.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

IES SAN JUAN DE DIOS

Medina Sidonia - Cádiz

Técnico Superior en
Ganadería y Asistencia
en Sanidad Animal

Formación Profesional Dual

Este ciclo forma
profesionales que
ejercerán su actividad
tanto en empresas dentro
del área de producción
ganadera, como en
empresas relacionadas con
la cría, el adiestramiento,
la monta y la exhibición
de ganado equino

Asimismo, desarrollará su
actividad en instituciones o
empresas para la
realización de actividades
de gestión y control
sanitario de animales
(equipos veterinarios,
explotaciones ganaderas,
agrupaciones de defensa
sanitaria, empresas que
dan servicio a ganadería y
centros de investigación).

Perfil profesional

La FP dual es un modelo dentro de la formación
profesional en el que el alumnado combina la
formación en el centro educativo y en la empresa.
El alumnado aprende en las empresas de una forma
práctica, convirtiéndose estas en parte del proceso de
enseñanza y acercando el sector educativo y el sector
productivo. La empresa no modifica su actividad, sino
que el alumno se incorpora a ella para recibir su
formación.

Encargado de explotación ganadera

Mediante esta modalidad del alumnado consigue una
formación aprendiendo en un entorno real de trabajo,
en contacto directo con la realidad profesional, de una
forma práctica y mejorando no sólo las competencias
profesionales, sino también las habilidades sociales y
personales.

Responsable/gestor de ganaderías equinas

Ofrecemos el ciclo 100% dual, esto es que todos los
alumnos matriculados participarán en el proyecto de
formación profesional dual. Primero reciben una
formación inicial en el centro educativo y luego
comienza la fase de alternancia, que consiste en una
rotación por las diferentes empresas que forman parte
del proyecto.

Responsable del manejo y de los cuidados del
ganado y de las instalaciones en centros de
adiestramiento, doma y entrenamiento de ganado
equino

Responsable de la producción en explotaciones o
empresas ganaderas
Responsable de inseminación artificial en
explotaciones ganaderas o centros de recogida de
semen
Encargado de máquinas y equipos ganaderos

Asesor y supervisor para la planificación, montaje y
funcionamiento de empresas y entidades asociadas a
eventos, espectáculos, demostraciones ecuestres,
actividades recreativas, deportivas y terapéuticas.

Visitador de productos de veterinaria

