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CURSO DE GANADO MENOR – AVICULTURA DE CARNE EN ECOLÓGICO 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

La ganadería ecológica es una alternativa realista y viable, y con 

expectativas crecientes en el mercado nacional e internacional. 

Promueve la diversidad de los recursos zoogenéticos autóctonos de una 

región como insumos esenciales para la producción ganadera de la zona, 

pudiéndose convertir en una actividad económica de especial relevancia 

en aquellos entornos en los que la adaptación al medio geofísico resulta 

imprescindible para el mantenimiento de la rentabilidad y al mismo tiempo 

el desarrollo sostenible de determinadas áreas geográficas. 

El objetivo de los cursos de Ganadería Ecológica es fomentar la creación 
de explotaciones ecológicas, mediante la  formación y el asesoramiento en 
la realización de su plan de negocio y marketing y en la gestión técnico-
económica, tanto de la explotación como de la comercialización de los 
productos ecológicos. 
 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO EL CURSO? 

Agricultores, estudiantes, desempleados, jóvenes, etc. de la provincia de 

Lugo (excepto los censados en el Concello de Lugo), interesados en 

aprovechar una oportunidad de futuro. 
 

METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN DEL CURSO 

2 niveles: 150 horas y 250 horas 

3 modalidades para cada nivel en función de la demanda: 

 Mixto: 20% en el centro de formación y 80% fuera del centro. 

 On-line: 100% fuera del centro de formación. 

CURSO DE GANADO MENOR – AVICULTURA DE CARNE EN ECOLÓGICO 

 

MÓDULO 1. Introducción a la gestión de una explotación de avicultura de 

carne en ecológico. 

MÓDULO 2. Requisitos generales de la normativa sobre avicultura de 

carne en ecológico. 

MÓDULO 3. Instalaciones, maquinaria y equipos de una explotación de 

avicultura de carne en ecológico. 

MÓDULO 4. Alimentación en avicultura de carne ecológica. 

MÓDULO 5. Bases de la sanidad sobre avicultura de carne ecológica. 

Métodos de prevención y curación. 

MÓDULO 6. Cría y cebo en avicultura de carne ecológica. 

MÓDULO 7. Manejo de cultivos. 

MÓDULO 8. Elaboración de compost. 

MÓDULO 9. Bienestar animal. 

MÓDULO 10. Prevención de Riesgos Laborales en ganadería ecológica. 

Ganado avicultura de carne ecológica. 

MÓDULO 11. Comercialización e Marketing. 

 

PRÁCTICAS. 

 

PROBA PILOTO: 

– Pautas para la elaboración de compost. 

– Aplicación de fitosanitarios. 

– Prevención de riesgos laborales. 

– Consideración del bienestar animal en una granja.  

– Aplicación de los conocimientos adquiridos a través del trabajo en 

una explotación de avicultura de carne ecológica en 

funcionamento. 


