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Visita a la Feria de 
Ganadería y Agricultura
Programa para el Conocimiento de la Ganadería y el Entorno Rural

Programa La Diputación de Cádiz y la Institución 
Ferial de Cádiz convocan la sexta edición del para 
el Conocimiento de la Ganadería y el Entorno 
Rural, aprovechando la celebración de la 20ª Feria 
Nacional de Ganadería y Agricultura FEGASUR 
2018, en Jerez de la Frontera. Es una actividad 
educativa dirigida a todos los niveles de la 
enseñanza de la ciudad de Jerez, y sus pedanías, 
barriadas y entidades locales independientes.  



Se pretende acercar la población escolar a la realidad ganadera y agrícola de Andalucía para que 
conozcan parte de su patrimonio cultural, etnográfico, paisajístico, genético y gastronómico, por 
medio de una visita a la Feria y la realización de talleres relacionados con las diferentes muestras de 
ganado y actividades de este sector productivo allí expuestas.

Las visitas se realizarán durante la mañana del día 9 de noviembre, tendrán una duración de hora 
y media por cada grupo, corriendo los gastos de desplazamiento y monitorización a cargo de la 
Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Jerez y la Institución Ferial Gaditana. El centro escolar debe 
compromerse a incorporar la actividad a su tarea docente y colaborar con el equipo de monitores 
en la organización del grupo y en todo el proceso educativo.
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Se pretende:

Abrir la Feria a la Comunidad Educativa 
mediante la realización de una serie de 
actividades  diseñadas expresamente y 
dirigidas a la población escolar.

Facilitar la conexión del patrimonio rural, 
especialmente el ganadero y agrícola, con 
los escolares, en una doble perspectiva: A 
nivel de conocimientos y de sensaciones.

Ofrecer a los docentes la posibilidad de 
tratar aspectos del currículum en base a 
un conjunto de experiencias novedosas y 
atractivas.

Procedimiento:

1. Convocatoria a centros escolares de la zona 
de Jerez.

2. Recepción de solicitudes y selección según 
criterios indicados, demanda y presupuesto 
disponible.

3. El equipo de monitores contacta con los centros 
seleccionados y tiene lugar una primera sesión de 
preparación con profesorado y alumnado en el 
centro escolar respectivo.

4. Asignación de horario de la visita entre 
9:00 y 14:30 horas. Los grupos no podrán 
superar los 40 alumno/as y deberán estar 
acompañados por dos profesore/as como 
mínimo.

5. Seguimiento y evaluación de la actividad. 
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Contenido de la visita y talleres: 

La feria de ganaderia y agricultura es una 
exposición de ejemplares de las principales 
razas ganaderas de Andalucía, en la que 
además, se muestran sus productos derivados 
como queso o chacinas, y en la que también 
esta presente el sector agrícola, así como 
otros sectores económicos relacionados. 
Durante el recorrido por la feria se tratarán 
las características de las razas allí existentes, 
los paisajes agrarios, etnografía, la cultura 
ganadera, la ganadería, la agricultura y la 
alimentación. Finalizando la actividad con 
la realización de un taller de elaboración de 
queso de forma artesanal y degustaciones.

Criterios de selección: 

1. Justificación educativa de la visita mediante 
envío de programación específica o diseño de 
unidad didáctica

2. Orden de prioridad: Formación Profesional 
familia/rama agraria. Bachilleratos. Secundaria 
Obligatoria y otros ciclos formativos. Educación 
Primaria. Educación Infantil. 

Inscripciones:

Se puede solicitar la participación en este programa por los siguientes medios:

Con Certificado Digital, accediendo a la sede electrónica de la Diputación de Cádiz en el 
siguiente enlace: 

Sin Certificado Digital, enviando el formulario de inscripción a programasea@dipucadiz.es 

Para mas información pueden llamar al 956 221 118. Plazo abierto hasta el 19 de octubre.

https://sede.dipucadiz.es/oficinaVirtual/public/infoConvocatoria.jsf?cid=320102




