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“Perdona que pregunte 
tanto, pero….” 

“No me pagan para enseñarte, 
me pagan para que aprendas. ¡Y 
hasta que no acabe la faena, no 

me gano el salario! 
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Objetivo 

¡¡ Aprender en la granja…..  
 
      virtual !! 
 



LINK-SIMULADOR 

http://www.granjadevacas.es/simulador
http://www.granjadevacas.es/simulador/


Evolución económica (No inseminación) 



Evolución producción (estrés por calor) 
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Cambio silo Estrés por calor 

Ejemplo: Estrés por calor 

   G      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N  



Impacto de una cetosis 

 



Esquemas de aplicación (1) 

 Cursos introductorios 
 120 alumnos… 120 granjas 
 Simulación de 150 días   

 Resultados 
 Aprende por repetición 
 Indicador de errores aporta información 

inmediata sobre aspectos a mejorar 
 Puntuación on-line y automática (yo no corrijo) 
 Estimulante (per se, y para el aprendizaje) 
 Siempre pueden aprender-mejorar 



Esquemas de aplicación (2) 

 Cursos avanzados 
 “Simulación provocativa” (cambios de precios, cambio 

calidad forrajes, patologías, sincronización de celos, gestión de 
la reposición, políticas de sacrificio,…) 

 Juegan 2 años en grupos 
 Resultados 

 Idem 
 Muy motivador 
 Muy integrador (fisiología, nutrición, gestión, economía, 

patología,…) 

 La nota es el resultado económico (yo no 
corrijo) 



Evaluación 

 Cursos introductorios 
 Valoración global: 8.9/10 
 Evaluación del aprendizaje: 4 veces superior a 

la docencia regular  
 (3 vs 11/15 en 1º)  
 (1 vs 7/15 en 3º) 

 Cursos avanzados 
 Valoración global: 9.1/10 
 Motivación: 9.0/10 
 Aprendizaje de integración: 9.3/10 



Recursos 

 Accesible vía internet 
(www.granjadevacas.es) 

 Manual de usuario (alumno y profesor) 
 Videos (2 x 10 minutos para el alumnos, y 

1 x 10 minutos para profesor) 
 Guías de inicio rápido 
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