
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL SEDE ATENAS  

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 
CURSO: GANADO ESTABULADO   
NATURALEZA: TEÓRICO – PRÁCTICO 
 

 
 

Distribución  de horas 20 horas presenciales en la modalidad 
de aprovechamiento  
 

Población Meta Productores, Particulares.  
 

Productor  Académico  
 

 
 

Descripción General 
 

Este curso está enfocado en principios técnicos y prácticos para poder crear 

hábitos de pensamiento científico y crítico, además de hacer un análisis de 

contenidos que conlleven a un  a un desarrollo sostenible de los sistemas de 

producción, con criterios como mejoramiento, nutrición, reproducción, salud, y 

análisis de información para una mejor toma de decisiones. 

 

Objetivo General 
 

Conocer y aplicar principios técnicos y científicos que intervengan en un 
mejoramiento de la producción de ganado bovino para una actividad ganadera 
más productiva y sostenible. 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Conocer la importancia de la producción de carne nacional y mundialmente 
y el impacto en la economía  
 

2. Aprender al manejo general de una explotación bovina dedicada a la 
producción de carne y los factores para su establecimiento  
 
 

3. Obtener conocimientos básicos sobre el mejoramiento genético en el 
ganado, así como también la influencia del clima tropical en la producción  
 

Contenidos 
 



1. Manejo reproductivo (época de empadre, manejo de crías) 

2. Alimentación  

3. Manejo sanitario  

4. Razas 

5. Gira  

6. Ganado semiestabulado  

7. Instalaciones  

 
 

Metodología 
 

Se impartirá el curso por medio de clases expositivas y prácticas por medio del 

instructor, de manera que se explique en forma practico-teórico los diferentes 

contenidos, para un futuro aprovechamiento en la producción. 

Además se le muestra al participante la forma correcta para realizar las 

actividades en una finca, como lo son manejo de animales, nutrición, manejo del 

hato, hasta llegar a su comercialización. 

 

Evaluación  
 

El curso se aprueba mediante el cumplimiento de la mayoría de horas 

presenciales tanto en las clases expositivas como las prácticas de campo. 
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