
¿Cuáles son las 3 competencias personales 

más significativas para cada oficio?

A. Mando de sección general.

Persona que coordina grupos de personas en una explotación ganadera de tal

forma que les asigna las tareas más adecuadas para mejorar la productividad.

También controla el flujo de información que generan los diferentes equipos

tecnológicos para interpretarla y tomar las decisiones más adecuadas para

mejorar la productividad y el trabajo en la explotación. Todo ello teniendo como

prioridad el cuidado, atención y bienestar de los animales y sus crías.

B. Mecatrónica / mantenimiento industrial en sector primario.

Persona que mejora, arregla y garantiza el funcionamiento de las máquinas en el

sector ganadero. Estas máquinas tienen componentes mecánicos, neumáticos,

hidráulicos, eléctricos y electrónicos de tal forma que hay que tener

conocimientos técnicos muy diversos. Actualmente hay que programar los

sensores y ordenadores que dirigen el funcionamiento de las máquinas. Este

oficio es de gran responsabilidad porque si una máquina para sin que esté

previsto afecta a toda la explotación. En general se trabaja con equipos de

personas muy activas que deben desplazarse por toda la explotación para

solventar los problemas en el menor tiempo posible.

C. Manejo de producción ganadera.

Persona que se encarga de atender la alimentación, el cuidado y binenstar de los

animales utilizando los dispositivos tecnológicos que van a garantizar la

trazabilidad de cada uno de ellos. Atiende los partos y presta especial atención a

cada animal para favorecer su desarrollo en condiciones de bioseguridad

garantizando la limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos de trabajo.

Competències A B C D E F

Eficacia

Creatividad

Precisión

Autonomía

Pensamiento  

analítico

Flexibilidad

Responsabilidad 

Trabajo en equipo

El proyecto Come to Farm tiene como objetivo

orientar en carreras profesionales de éxito poniendo

en valor los oficios con más demanda en el sector

ganadero..

¿Sabes identificar una profesión con unas competencias 

personales?

Marca las 3 competencias personales que consideres 

aducadas para cada oficio.

Come to Farm!

COMPETENCIAS


