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La competencia general de este título consiste en
gestionar la producción ganadera y realizar trabajos especializados de apoyo a equipos veterinarios,
programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles, y aplicando los planes
de producción, calidad, sanidad y bienestar animal,
prevención de riesgos laborales y protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente.
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DISPONEMOS DE ALOJAMIENTO
EN LA RESIDENCIA DEL IES

Entre los más de veinte puestos de trabajo que
puede desempeñar destacamos:
Encargado de explotación ganadera, en general.
Responsable de inseminación artificial en explotaciones
ganaderas o en centros de recogida de semen.
Responsable/gestor de ganaderías equinas.
Asesor y supervisor para la planificación, montaje y funcionamiento de empresas y entidades asociadas a eventos, espectáculos, demostraciones ecuestres, actividades recreativas, deportivas y terapéuticas (hipoterapia).
Visitador de productos de veterinaria.
Ayudante de veterinaria en equipos veterinarios especializados en animales de granja y producción, en explotaciones ganaderas, en empresas del sector agroalimentario y de servicios a la ganadería…..
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB:
www.iesluces.es
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Organización y control de la
reproducción y cría.
Gestión de la producción animal.
Maquinaria e instalaciones
ganaderas.
Gestión de la recría de caballos.
Bioseguridad.
Lengua extranjera para uso
profesional
Formación y orientación laboral

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.
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Formación en centros de trabajo.
( 3ertrimestre)

Currículo Principado de Asturias:
Decreto 67/2018, de 14 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación profesional de Ganadería y Asistencia
en Sanidad Animal
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