
CURSO GANADERÍA.      GALICIA. 22 HORAS.  

Fecha     27 de junio a 1 de julio

Lugar:     Fonteboa, centro de promoción rural. Feiranova s/n 15147. Coristanco. A Coruña

 Lunes 27

9:30 3h.               Observación de la tierra y clima y el papel de las tecnologías 
emergentes. UCO 

·         Tipo de cámaras e imágenes 
·         Imágenes satelitales como fuente de información. Programa Copernicus. 
Computación en la nube de imágenes de satélite para la toma de decisiones en 
agricultura
·         Drones una aproximación eficaz a la realidad
·         QGIS

12:00 2h              Aplicaciones de ganadería de precisión. Empresa Digitanimal

Martes 28
9:30  3 h.             Cuaderno de campo digital. Personal del FEGA

12:30 2h              Ciberseguridad e interoperabilidad. Estrategia de datos en el sector 
agrario. Uso de datos abiertos. Empresa Alvea (Especialistas en Ciberseguridad) 

 Miércoles 29

10:00 3h.             EL DATO EN SOPORTE DIGITAL.ECOSISTEMA DIGITAL DE TRABAJO EN 
CAMPO. PSVET

·         Importancia del uso de un sistema digital en ganadería.
·         Estructuración del ecosistema digital para trabajo de campo. Software 
Interdix. Caso de uso.
·         Utilización de la información digital en la cadena de valor agroalimentaria

13:00 1h.             Mapeo de suelos como la base para gestión eficiente de 
explotaciones. UCO

 Jueves 30

9:30 3h Casos de uso en la gestión digital de explotaciones ganaderas: PSVET

·         Gestión digital de la calidad y seguridad alimentaria de la leche. Software 
Dairydata. Caso de uso
·         Gestión digital del bienestar animal. Software Dairycheck. Caso de uso.
·         Gestión digital de procesos operativos en granja. Software ISOVET. Caso 
de uso.
·         Gestión digital del control económico de procesos. Caso de uso.

12:00  1 h. Uso de datos abiertos. Empresa Alvea (Especialistas en Ciberseguridad)

 Viernes 1

10:00 3h Capacitación gestión digital de los libros de explotación ganaderos: altas, bajas, 
solicitud de crotales. Uso de aplicaciones autonómicas. alguien de la Administración de
la CCAA

 

13:00h  final del curso. Evaluación. Encuesta de valoración


