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Categoría profesional Técnico Especialista en Investigación y Transferencia

Experiencia relacionada con la 
producción ecológica (*)

 Participación en varios proyectos de investigación, 
experimentación y transferencia donde se trabajó en
líneas ligadas a la ganadería ecológica y la 
comercialización de sus productos. A continuación, 
se detallan algunos de ellos: 

 Participante en el Proyecto TRANSFORMA 
PP.TRA.TRA2010.5 “Mejora integral de los sistemas 
adehesados andaluces”.  Instituto Andaluza de 
Investigación y Formación Agraria, Periodo: 2010-
2012.

 Participante en el Proyecto TRANSFORMA “Fomento 
y desarrollo de la producción ecológica e 
implantación de un programa de experimentación y 
formación continua y participativa en producción 
ecológica”. Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Periodo: 2013-2014

 Coordinador del Proyecto TRANSFORMA 
“Innovaciones en el manejo de los sistemas 
ganaderos andaluces y en la comercialización de sus 
productos”.  Instituto Andaluza de Investigación y 
Formación Agraria, Periodo: 2016-2018

 Coordinador del Proyecto TRANSFORMA “Retos de 
los sistemas ganaderos andaluces y sus productos 
(RESGAP)”.  Instituto Andaluza de Investigación y 
Formación Agraria. Periodo: 2019-2021.

 Coordinación Proyecto Formativo “V Edición Escuela 
de Pastores de Andalucía”. Instituto Andaluza de 



Investigación y Formación Agraria, Periodo: Febrero 
2015 a octubre 2015.

 Coordinación Proyecto Formativo “VI Edición de la 
Escuela de Pastores de Andalucía”. Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Periodo: 
Marzo a octubre de 2016.

 Coordinación Proyecto Formativo “VII y VIII Edición 
de la Escuela de Pastores de Andalucía”. Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Periodo: marzo a octubre de 2017

 Coordinación Proyecto Escuela de pastores de 
Andalucía 2019-2021. Periodo: enero 2019 a 
diciembre 2021.

 Participante en Proyecto formativo en el sector 
lácteo. Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Periodo: enero 2013 a diciembre 
de 2013.

 Participante en Proyecto formativo en el sector 
lácteo. Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Periodo: enero 2016 a diciembre 
de 2018.

 Participante en Proyecto formativo en el sector 
lácteo. Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Periodo: enero 2019 a diciembre 
de 2021

 Coordinador del Programa formativo Formación en 
ganadería ecológica y sostenible. Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria. Periodo: 
marzo a octubre 2015.

 Participante en Programa formativo en el espacio 
natural de Sierra Nevada: curso de introducción a la 
agricultura ecológica y jornada sobre asociacionismo 
y comercialización. Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria. Periodo: abril a 
noviembre 2017.



Colaboraciones en investigación y 
artículos relevantes (*)

Artículos científicos:

 Ruiz  F.A.;  Vazquez  M.;  Camuñez  J.A.;  Castel  J.M.;
Mena,  Y.  2020.  Characterization  and  challenges  of
livestock  farming  in  Mediterranean  protected
mountain  areas  (Sierra  Nevada,  Spain).  Spanish
Journal  of  Agricultural  Research.
http://  10.5424/sjar/2020181-14288  

http://10.5424/sjar/2020181-14288


 Dubeuf, J.P.; Ruiz, F.A.; Mena, Y. 2017. Evolution of 
goat production systems in the Mediterranean basin:
Between ecological intensification and ecologically 
intensive production systems. Small Ruminant 
Research. 
https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2017.10.012.

 Sitzia, M.; Ruiz, F.A. 2016. Dairy Farm Management 
Systems: Sheep. Reference Module in Food Science. 
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-
5.00711-3.

 Nahed-Toral, J.; Sanchez-Muñoz, B. Mena, Y.; Ruiz-
Rojas, J.; Aguilar-Jimenez, R.; Castel, J.M.; Ruiz, F.A.; 
Orantes-Zebadua, M.; Manzur-Cruz, A.; Cruz-Lopez, 
J.; Delgadillo-Puga, C. 2013. Feasibility of converting 
agrosilvopastoral systems of dairy cattle to the 
organic production model in southeastern Mexico. 
Journal of Cleaner Production 43, 136-145.

 Mena, Y.; Nahed, J.; Ruiz, F.A.; Sánchez-Muñoz, J.B.; 
Ruiz-Rojas, J.L.; Castel, J.M. 2012. Evaluating 
mountain goat dairy systems for conversion to the 
organic model, using a multicriteria method. Animal 
6 (4) 693–703.

Libros y manuales:

 Mena, Y.; García, C.; Castel, J.M.; Ruiz, F.A.; Navarro, 
L. 2013. Ganadería Caprina Ecológica. Manejo, 
Gestión y Comercialización. Edición: Editorial 
Agrícola, 104 pp.

 Ruiz F.A.; Castel J.M.; Fresno M.R.; Rubino R.; 
González P.; Pizzillo M. 2015. El arte de narrar la 
historia los aromas y los sabores del queso. Edición: 
Editorial Agrícola, 88 pp.

Trabajos fin de grado y master en Ganadería Ecológica:

 TFM: Caracterización de la demanda de productos 
animales sostenibles: leche de cabra de pastoreo. 
Año 2020. Master Agricultura y Ganadería Ecológica 
de la UNIA-UPO

 TFM: Valoración de alternativas para la 
comercialización de productos ganaderos ecológicos 
andaluces. Año 2019. Master Agricultura y 
Ganadería Ecológica de la UNIA-UPO

 TFM: Uso de plantas aromáticas en la elaboración de
productos lácteos caprinos ecológicos. Año 2018. 
Master Agricultura y Ganadería Ecológica de la UNIA-

https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2017.10.012


UPO

 TFM: Puesta en valor de productos procedentes del 
pastoreo a través de indicadores de sostenibilidad. 
Año 2018.  Máster interuniversitario en ciencias 
agroambientales y agroalimentarias (UNED)

 TFM: Análisis sectorial sobre la comercialización de 
carne ecológica y sus productos derivados en 
Andalucía. Año 2017. Master de Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura Ecológica de la UNIA-UPO

 TFG: Preferencias de los consumidores por los 
quesos tradicionales andaluces: el caso de los quesos
ecológicos. Año 2016. ETSIA Universidad de Sevilla

 TFM:  Análisis  del  mercado  de  los  productos
ecológicos  derivados  de  la  leche  de  cabra  en
Andalucía  (España).  Año  2015.  Master  de
Agricultura, Ganadería y Silvicultura Ecológica de la
UNIA-UPO

 TFG: El consumidor andaluz ante los productos 
ecológicos de origen animal. Año 2015. Universidad 
de Sevilla. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agraria (ETSIA).

Enlaces de interés (*)

Formación innovación docente

Otra información  Director de la Escuela de Pastores de Andalucía 
(actualmente y desde hace 5 años)

 Director Regional de la Asociación Internacional 
de Caprino en Europa Occidental 

(*) Incluir tantas líneas como resulten necesarias

Información sobre protección de datos personales

Responsable del tratamiento

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA – Q7350007F
Dirección postal:
Monasterio Santa María de las Cuevas.
C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja.
41092 - Sevilla
Teléfono: 954462299
Dirección web: http://www.unia.es

Delegado de Protección de Datos (DPD)

Según establece el art. 37.1.a) del RGPD, cuando el tratamiento de datos personales sea llevado a cabo por
una autoridad u organismo público, como es el caso de la Universidad, el responsable del tratamiento deberá
designar un Delegado de Protección de Datos, que será el encargado de supervisar y ayudar al responsable en

http://www.unia.es/


todo  lo  concerniente  al  cumplimiento  del  RGPD,  mediante  labores  de  información,  supervisión,
asesoramiento y cooperación con la autoridad de control.  

Información relativa al Delegado de Protección de Datos:
Diego Torres Arriaza (Resolución Rectoral nº 95 de 8 de octubre de 2018)
Monasterio Santa María de las Cuevas.
C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja.
41092 - Sevilla
Teléfono: 954462299
E-mail: rgpd@unia.es

Actividad de 
Tratamiento

Gestión Académica

Base Jurídica RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que
el  interesado es  parte  o  para  la  aplicación,  a  petición de éste,  de  medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.c)  Tratamiento necesario para el  cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD:  6.1.e)  Tratamiento  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,  por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Finalidad Gestión  de  alumnos  que  participen  en  actividades  académicas  de  la  UNIA:
acceso, matrícula, actas y expedientes.
Gestión de profesores y docentes que participen en actividades académicas de
la UNIA
Expedición de títulos.

Colectivos interesados Alumnos  y  solicitantes  de  actividades  académicas  organizadas  o  con
participación de la UNIA.
Docentes, profesores e investigadores que participen en actividades formativas
organizadas por la UNIA o desarrolladas conjuntamente con esta.

Categorías de Datos Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
DNI/NIF/pasaporte
Datos  de  características  personales  :  Edad,  sexo,  fecha  de  nacimiento,
nacionalidad
Datos académicos: expediente del alumno, titulaciones, pertenencia a grupos
de investigación, información sobre actividad profesional.
Datos económicos, financieros: datos bancarios

Cesiones o 
comunicaciones

Administración  Pública  con  competencia  en  la  materia,  Universidades,
Entidades  bancarias  (únicamente  para  la  gestión  de pagos  de  matrícula),  y
organismos obligados por ley

Transferencias 
internacionales

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

mailto:rgpd@unia.es
https://www.unia.es/images/normativa/Resoluciones_rectorales/R_95-2018.pdf


Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el
Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que  se  regula  el  Esquema  Nacional  de  Seguridad  en  el  ámbito  de  la
Administración.

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar  de dicha finalidad y  del  tratamiento de los datos.  Será  de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.


