
 

 
Una Herramienta de Evaluación  y Curso básico de 

Gestión y Selección de personal para explotaciones 
ganaderas. 

Bonificable a través de los fondos de cohesión europea y fundación tripartita. 
 
¿Alguna vez un empleado se olvidó de alimentar a nuestros terneros? ¿Hemos advertido 
alguna vez falta de cariño en el cuidado de nuestros animales? ¿Sentimos que los 
colaboradores siguen con disciplina las normas de cuidado e higiene? ¿Podemos valorar las 
consecuencias económicas de éstos o algunos comportamientos similares? 
 
Cuando llegamos a la conclusión de que la causa de muchas de tales situaciones está en el 
trabajador, generalmente nuestro pensamiento es que no podemos hacer nada y que pasó 
porque tenía que pasar, ¿estamos seguros de que esto es así? 

  
¿Somos conscientes de que no estamos evaluando en ningún caso las características 
personales de los trabajadores que ocupan cada puesto de trabajo de nuestra explotación 
ganadera? ¿Nos planteamos realizar un estudio de las características personales de los 
trabajadores cuando debemos designar trabajadores para una determinada tarea o para un 
momento productivo puntual? 
 
¿Somos acaso todos igual de cuidadosos con los animales? ¿Lo somos en las mismas 
condiciones? ¿Nos afectan a  todos de igual modo el estrés o los problemas personales? ¿Qué 
situaciones son las que nos afectan más  a cada uno de nosotros? ¿Somos todos igualmente 
tendentes a cumplir normas por el simple hecho de cumplirlas? ¿Somos todos igual de 
proactivos en el trabajo para que se cumplan las normas de cuidado e higiene con los 
animales?  
 
Así podríamos citar innumerables factores psíquicos que nos hacen diferentes a unas personas 
de otras, y que condicionan comportamientos individuales y peculiares a la hora de realizar los 
distintos trabajos en una explotación ganadera. Las preguntas que nos podemos hacer en esta 
materia son infinitas, pero denotan con claridad que hay factores personales que no estamos 
estudiando ya que suponemos que las personas actuamos casi de igual manera ante las 
mismas situaciones; nada más lejos de la realidad.  
 
 
Es necesario medir estos factores y predecir conductas con el fin de EVALUAR 
RIESGOS de comportamientos inadecuados en el trabajo Y MINIMIZAR SUS 
CONSECUENCIAS. Es posible obtener una previsión sobre el comportamiento laboral de 
cada trabajador actual o futuro, de manera científica y con un alto valor predictivo, para 
lograr un mejor  conocimiento de las personas y mejorar así nuestra capacidad para 
dirigirlas de forma eficaz.  



 

Curso básico de Gestión y Selección de personal para 
explotaciones ganaderas. 

 
Gestione de forma eficiente a su personal. 
Seleccione al más adecuado para cada puesto. 
Evalué las capacidades del personal 
Aprenda a comprender a su personal. 
Conozca y evalué el perfil del peón y capataz. 
 
Asistido por tutor- 
 
Acceso a prácticas de evaluación personal. 
 
 
Contenido del curso: 
 
1. LA PERSONALIDAD  
2. LOS MODELOS BIG FIVE Y LA PREDICCION DEL COMPORTAMIENTO  
3. EL ÁMBITO LABORAL  
4. LOS TEST VIPSCAN  
5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
6. FUENTES DOCUMENTALES  
7. TUTORIAL Y PRÁCTICAS. 
8. EVALUACIÓN. 
9.-        SECTOR AGOALIMENTATIO PERFILES 
  Capataz 
  Peón 
  Contable 
  Comercial 
  Administrativo 
   
 

TUTORÍAL. Usted tiene un tutor experto a su disposición que le guiará en la interpretación de 
las evaluaciones de prácticas. 
 
PRACTICA; Las prácticas consisten en la evaluación de hasta 10 personas que usted elija 
mediante el test BF de 60 preguntas. 
 
 
Para más información e inscripciones póngase en contacto con VipScan en este teléfono 
601185412 – 911272311 o escríbanos al mail: a vipscan@vipscan.es 
 
También puede solicitar el curso avanzado de selección y gestión del potencial por 
competencias profesionales y acceso al sistema software “VipScan engine” para realizar 
sus propias evaluaciones. 
 


