PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 POR
PARTE DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL

DIGITALIZACIÓN DE GRANJAS
FECHA DE INICIO: 11 OCTUBRE 2021

FECHA FIN: 15 OCTUBRE 2021

Nº HORAS: 14 horas
HORARIO: 17:00 – 20:30
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. En Red. Formación presencial por
videoconferencia a través de la plataforma Zoom.
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Plataforma virtual Zoom.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: José María Ros Piqueras
OBJETIVOS DEL CURSO:
- Dar a los formadores del sector las herramientas para formar en el
proceso de trasformación digital de la producción ganadera.
- Ofrecer una visión completa y competitiva de las aplicaciones más
relevantes de la tecnología industria 4.0 de la producción ganadera.
PROGRAMA DEL CURSO:
- Producción ganadera del siglo 21 y sostenibilidad
- Redes y conectividad en la granja.
- Transformación digital: qué es y por qué no hay otra alternativa; Big Data.
Gestión de la información eficiente.
- Control digital de la sanidad y consumo de antibióticos.
- Bioseguridad: Importancia. “Check lists”.
- Control digital del movimiento de las personas.
- Relación: sanidad y eficiencia productiva.
- Alimentación de precisión.
- Datos de matadero
- Las personas: clave de la digitalización.
- Usos de la información rutinariamente: Alertas.
-Aplicación de la realidad aumentada.
Contenidos de sensibilización: Enfoque “Una sola Salud”, protección del
medio ambiente, prevención de riesgos laborales, tecnologías de la
información y telecomunicación, calidad y promoción de medidas para la

igualdad de oportunidades, integración de personas con discapacidad,
promoción de autonomía personal, lucha contra la violencia sobre la mujer
y conciliación de la vida laboral, personal
DESTINADO A:
Trabajadores ocupados y desempleados: docentes, expertos de formación
profesional para el empleo y profesores de formación profesional.
Si hubiera más solicitudes que plazas ofertadas, se tendrán en cuenta los
criterios de selección establecidos en el “Procedimiento de realización de
las acciones de Planes de Trabajo 2020 de los CNR en el ámbito de la
formación profesional”.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
NÚMERO DE PLAZAS: 25
PLAZO DE SOLICITUD: Abierto hasta el día del curso.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.crn-ganaderialorca.es
https://www.murciaeduca.es/ccalorca/sitio/upload/DIGITALIZACION.EN.GRANJAS.Curso.PTF.CRN.Ga
naderia.octubre.2021.V1.pdf

FORMULARIO DE SOLICITUD:
https://www.murciaeduca.es/ccalorca/sitio/upload/Solicitud_Cursos.Plan.Perfeccionamiento.Tecnico
.CRN.Ganaderia.docx
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