
El porqué de una escuela de 

pastores (Artzain Eskola) 

Tremp, 28 de octubre de 2016 



CRONOLOGÍA DEL ENTRAMADO ASOCIATIVO OVINO EN LA CAV 

• 1980: Asociaciones profesionales: Mejora productiva de la oveja latxa.  

• 1984: Ardiekin: Centro de inseminación y de machos. 

• 1984: Centros de gestión: Gestión y asesoría a proyectos del sector ovino.  

• 1985: Artzai Gazta: Asociación de elaboradores de queso de pastor y asesoramiento técnico y comercial.  

• 1987: Denominación de Origen Idiazabal: Promoción y control de calidad de los quesos.  

• 1994: HAZI: Formación y desarrollo rural y litoral.  

• 1997: Artzain Eskola: Formación y servicio de monitorización y asesoría a los  

profesionales del sector.  

• 2002: Artzain Mundua: Promoción y divulgación del pastoreo.  

•2008: Nuevas tecnologías (webs, comercio  electrónico, aplicaciones  informáticas sectoriales). 

•2009: Ardi Latxa: Asociación sin animo de lucro cuyos fines es investigar y experimentar la  

diversificación del pastoreo extensivo como medio de sostenibilidad de los ecosistemas rurales.  

 

 

 

 

 



Misión 

 

La Sociedad Pública HAZI, como sociedad instrumental del Departamento de Agricultura y Pesca del 

Gobierno Vasco, tiene como misión planificar y desarrollar acciones de Formación, Promoción y 

Desarrollo Rural, en base a las políticas y estrategias definidas por el Departamento y dando respuesta a 

las demandas tanto del sector primario como de la población de las zonas rurales de la CAV; trabajando 

en estrecha colaboración con los agentes y entidades vinculadas al sector primario y al Desarrollo Rural. 

 

Objetivos 

 

• Objetivo general: Restablecer el equilibrio territorial de nuestro País, en condiciones de vida óptimas, 

saludables y viables, favoreciendo el mantenimiento y desarrollo de la cultura y tradiciones rurales.  

 

• Objetivos específicos: Fijación e incremento de la población prioritando en las actividades agrícolas-

ganaderas, gestoras del territorio y mejora de la calidad de vida.  
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Objetivos  
 
• Profesionalizar a los trabajadores del medio rural;  
  
• Innovar y mejorar la competitividad de las explotaciones  existentes;  
  
• Contribuir al relevo generacional del sector agrario y del medio rural;  
  
• Fomentar una cultura y mentalidad emprendedora.  
 
  

HAZI – FORMACIÓN REGLADA 

CENTRO CICLO 

Grado medio 

CICLO 

Grado superior 

Escuela Agraria Arkaute Explotaciones agrarias extensivas 

Jardinería  

Gestión y organización de empresas 

agropecuarias 

Escuela Agraria Derio Explotaciones agrarias intensivas 

Jardinería  

Gestión y organización de recursos 

naturales paisajísticos 

Escuela Agraria Fraisoro Explotaciones agrarias  

Jardinería  

Gestión y organización de empresas 

agropecuarias 



 

•  Cursos dirigido a la formación de los profesionales del Sector Agrario. 

 

• La oferta varía anualmente en función de las necesidades y 

demandas del sector. 

 

• Metodología empleada: fundamentalmente práctica ofertando 

numerosas visitas a explotaciones ó experiencias punteras que 

resulten de interés. 

  

• Grupos  reducidos.  

Sector Agrícola 

Sector Hortofrutícola 

Jardinería 

Sector Forestal 

Ganadería 

Agroturismo 

Viticultura y Enología 

Formación general 

HAZI – FORMACIÓN CONTINUA 



 

• Cursos de larga duración (> 150 horas ) 

 

OBJETIVO 

 

Formación de profesionales que se vayan a incorporar o trabajan actualmente en actividades específicas 

relacionadas con el sector primario. 

 

OFERTA 

 

•Artzain Eskola (ovino-lechero) 

•Hortofruticultura 

•Agricultura  ecológica 

•Ganado Vacuno de Leche 

•Fundamentos básicos de ganadería 

•Agroturismo 

•Vitivinicultura 

•Multiservicios agrarios 

 

HAZI – FORMACIÓN INTENSIVA 



FIJAR E INCREMENTAR 

POBLACIÓN RURAL 

MEJORA DE LA 

CALIDAD DE VIDA 

DIVERSIFICACIÓN 

Y CREACIÓN DE EMPLEO 

MANTENIMIENTO 

DEL ENTORNO SOCIAL, 

CULTURAL Y NATURAL 

VIVIENDA MEJORA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS 

OBJETIVO: 

HAZI – PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL  



HERRAMIENTAS DE APOYO A LA PROMOCIÓN 

HAZI– PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL  

Seguimiento y 

Consolidación 
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Becas 



Captación de Necesidades Formativas  

Planificación y Gestión de la Formación 

Intensiva y Continua 

 

Impartición de la Formación 

Revisión y Mejora del Proceso 

 

HAZI – FORMACIÓN INTENSIVA Y CONTINUA  



HAZI– FORMACIÓN INTENSIVA Y CONTINUA  



• Caserío Gomiztegi – Arantzazu (Gipuzkoa) 

• Centro conveniado con HAZI (desde 1997).  

• Objetivo: aumentar el grado de profesionalidad del pastor.  

 

HAZI ARTZAIN ESKOLA – LOCALIZACIÓN  



Formación intensiva Formación continua 
Servicio de  

monitorización 

Artzain Eskola – Escuela de Pastores  

HAZI ARTZAIN ESKOLA 



  

• Duración: 900 horas (6 meses).  

•  Fase teórica: ciclos monográficos (9 semanas).  

•  Fase práctica (15 semanas).  

 

 

 

 

Objetivos:  

1. Enseñar y aprender la actividad práctica, el manejo y las técnicas de pastoreo y producción animal en 

explotaciones propias o en el mismo centro.  

2. Adaptar al pastoreo nuevas técnicas de producción racional desde el punto de vista económico, ecológico 

y social.  

3. Establecer una dinámica de grupos participativa mediante visitas, charlas, así como seminarios 

monográficos.  

4. Dar a conocer técnicas necesarias para un correcto manejo de la explotación ovina.  

5. A los futuros profesionales del sector ovino dar a conocer cual es realmente la vida del pastor.  

Sistemas de explotación e instalaciones: cuadras, 

queserías, almacenes, etc.   

Alimentación, producción forrajera y manejo del rebaño.   

Reproducción y selección.  

Patología ovina.  

Calidad de la leche y ordeño mecánico.  

Elaboración de queso, gazta-zaharra, cuajada y cecina de oveja.   

Marketing y comercialización. Dinámicas de grupo. 

Gestión técnico-económica, Plan de Ayudas y Proyecto. 

HAZI ARTZAIN ESKOLA – FORMACIÓN INTENSIVA 



• Reciclaje profesional.  

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

1. Apoyar la modernización y adaptación a los nuevos retos de las empresas del sector 

primario, tanto a nivel técnico como de gestión.  

2. Profesionalizar a los trabajadores del sector primario y medio rural - litoral.  

3. Favorecer la incorporación de jóvenes al sector primario.  

4. Animar el desarrollo de proyectos y actividades por parte de la población del medio rural - 

litoral.  

5. Animación de la población del medio rural - litoral.  

 

 Elaboración de queso 

 Técnica de esquileo 

 Elaboración de derivados lácteos 

 Instalaciones ganaderas de bajo coste 

 Mejora continua en rebaños 

 Comercialización de productos agro-alimentarios 

HAZI ARTZAIN ESKOLA – FORMACIÓN CONTINUA  



 

Objetivo:  

 

1. Crear y fijar  explotaciones ovinas.  

 

Diagrama:  

HAZI ARTZAIN ESKOLA – SERVICIO DE MONITORIZACIÓN 

 



Proyecto educativo 

Valores 



NUEVOS RETOS 

Artzain Eskola en cuanto a cooperativa que es hace suyos los siguientes valores para poder trabajarlos en 

sus alumnos:  

• Desarrollar las capacidades de cada alumno al máximo. 

• Personas activas y creativas. 

• Capacitadas para el trabajo en grupo. 

• Hábiles en la utilización de las tecnologías de la información y  comunicación. 

• Euskaldun y abierto a otras culturas. 

 

 

HAZI ARTZAIN ESKOLA – PROYECTO EDUCATIVO (VALORES) 

 

Hazi Artzain Eskola, su organización y funcionamiento está dirigida   

al servicio de dichos valores   



- Estos valores son referentes constantes en el desarrollo  y contextualización del 

proyecto educativo. 

- Calidad: Coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. 

- En todos los ciclos, niveles y asignaturas trabajamos estos objetivos para que  

hoy y en el futuro el alumno disponga de ellos. 

 

 

 

HAZI ARTZAIN ESKOLA – PROYECTO EDUCATIVO (VALORES) 

 



Personas creativas y con iniciativa, activas: 

 

• Autoestima 

• Autonomía 

• Autorregulación 

• Autoexigencia 

• Deseo de saber, conocer 

• Creatividad 

• Capacidad crítica 

 

 Capacitados para el trabajo en grupo 

 

•Responsabilidad 

• Cooperación 

• Respeto 

• Solidaridad 

 

 

HAZI ARTZAIN ESKOLA – VALORES 

 



HAZI ARTZAIN ESKOLA – CURSO INTENSIVO (OVINO – LECHERO) 

 
PROCEDIMIENTO: 

1. Divulgación.  

2. Preinscripción 

 - Ficha de cursillista. 

 - Carta de motivación. 

3. Entrevista personal: 2ª semana de julio.  

 - Comisión de valoración: Dirección de la Escuela + pastores-tutores.  

4. Comunicación de aceptación o negación: 2ª semana de agosto.  

6. Inicio de curso: mediados de septiembre.  

 

 



CURSO INTENSIVO (OVINO – LECHERO) - PROGRAMACIÓN 

 























REPARTO DE HORAS  

 
CÓMPUTO DE HORAS OVINO-LECHERO 

Módulos teóricos 391 

Prácticas  400 

Seguimiento de prácticas  56 

Emprendimiento 64 

Preparación y presentación del proyecto escolar y Clausura  18 

TOTAL 929 



ORGANISMOS PARTICIPANTES:  

• Asociaciones profesionales. 

• Consejo de pastores y Escuela de Pastores de Montardon (Francia). 

• Centros de Gestión. 

• Centros de I+D. 

• HAZI y Gobierno Vasco. 

• Entidades privadas y Cooperativas. 

• Denominación de Origen Idiazabal. 



EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A 

• Valoración monitor – tutor (fase práctica). 

• Informes de los módulos impartidos. 

• Proyecto de mejora de una ganadería. 



EVALUACIÓN DEL PROYECTO:  

Participantes:  

• Consejo de pastores. 

• Diputaciones de la CAV. 

• HAZI. 

• Denominación de Origen Idiazabal. 

• Responsables de proyectos. 



Beneficiari@s:  

  

• Preferentemente personas empadronadas en la CAV.  

• Estar matriculad@ en el curso Ovino de leche. 

• Preferentemente personas inscritas GAZTENEK. 

 

Cuantía: 3.200 € 

 

Concesión becas de formación (tribunal):  

 

• Director de Unidad de Desarrollo Alimentario y emprendimiento o persona en quien delegue. 

 

• Responsable del área de Formación para el empleo o persona en quien delegue. 

   

• Responsable de HAZI Artzain Eskola o persona en quien delegue. 

BECA DE FORMACIÓN  



Resumen de datos (20 años) 



RESUMEN DATOS (20 años) 

 

< 20 AÑOS 21- 30 AÑOS 31- 40 AÑOS > 40 AÑOS 

56 136 51 16 

CON REBAÑO  SIN REBAÑO 

144 115 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

202 57 259 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA ESTADO 

ESPAÑOL 

EXTRANJERO 

41 46 94 36 18 24 



Valoración del curso 

 Calidad del profesorado 8,07 

Adecuación de lo temarios 8,23 

Grado de cumplimiento del programa 8,38 

La calidad de la documentación recibida 8,38 

La calidad de las instalaciones y equipamiento 8,46 

La utilidad de la formación para el desempeño laboral 8,46 

La facilidad de asistencia al curso 8,54 

El curso de forma global 9 

Utilidad del curso para definir el futuro profesional 8,69 

Utilidad de la formación para introducir mejoras o reformas 8,77 

Asesoramiento recibido para definir el proyecto 8,69 

Visitas y viajes 8,85 



Conclusiones 

 
1. De un total de 259 alumnos/as, el 57% son pastores o hijos/as de pastores y demuestran 

una firme vocación hacia el sector ovino.  

2. La edad media ronda los 27 años y el 94% se engloban en la categoría de jóvenes pastores 

en términos de ayudas al sector ganadero.  

3 En 19 años de actividad continúan con la actividad 159 ganaderos con cualificación 

profesional en el entramado socio-económico del sector ovino, 154 personas continúan con 

la actividad ganadera de forma profesional, 28 de ellas de forma parcial y 5 personas como 

técnicos del sector.   

4 Se ha constituido una nueva comunidad de pastores formados en la Artzain Eskola que 

continua con las dinámicas formativas y de innovación en el sector.   

 





Aser Astorgano 

Ubidea - Vizcaya 



Josu San Vicente 

San Vicente de Harana - Álava 



Araia - Araba 

Mª Puy Arrieta 



Jon Harreguy 

Zerain - Gipuzkoa 





Ricardo Remiro 

Eulate  

Navarra 





Rafa Maripan 

Chiloé (Chile) 



Jose Ramón Martínez 

Agiñiga - Álava 



Aimar Ormazabal 

 Oñati - Gipuzkoa 



Jon  

Etxeberria 

Zeanuri - Vizcaya 





Manuel Andrés 

Guadalajara 



Eli Ingunza Urkiola – Vizcaya 



Iñaki Otegi 

Oiartzun - Gipuzkoa 



Jose Ignacio González de Heredia - Txurtxil 

Caserío Elizalde - Álava 



Juan Joxe 

Aranguren y 

Arantza Segurola 

Caserío Erraizabal  

Legazpia - Gipuzkoa 



Andres Etxeberria y Rosa 

Caserío Armuño  

Berastegi - Gipuzkoa 



Yolanda Elosegi y Felix Etxezarreta 

Gordoa - Álava 



Ramon Ugarte Caserío Azkarreta   

Oñati - Gipuzkoa 



Angel Errasti 

Caserío Olazabal Zahar 

Zestoa - Gipuzkoa 



Eusebio Agirre 

Caserío Alkorta  

Oñati - Gipuzkoa  



Miguel Maiztegi 

Goiko Benta  

Arantzazu - Gipuzkoa 



Pedro Gabiria e 

Ines Argarate 

Caserío Makatza 

 Legazpi - Gipuzkoa 



 

Idoia Leonet y Patxi Otaegi 

Caserío Arreta 

 Beizama - Gipuzkoa 



Jean Luc Boucheron 

Escuela de Francia 



Ander Manterola  

Instituto Labayru  



Jose Antonio Prieto 

Oihan M.N.I.  



Jessi Barandika 

Neiker 



Iñigo Doria  



Eva Ugarte  

Neiker 



Ina Beltrán de Heredia  

Neiker 



Iñigo Zuriarrain  

Abelur 



 

Pero no olvidéis:  

Que el pastor de siempre conocía y contaba las ovejas… 

Que el pastor de hoy conoce y cuenta las ovejas y el 

dinero… 

Y que el pastor del mañana conocerá y contará las 

ovejas, el dinero y las estrellas… 

 


