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Actualización

Competencia general
Manejar el ganado equino y realizar los cuidados al mismo, así como utilizar y mantener las instalaciones,
maquinaria y equipos, para lograr un óptimo estado general de los animales y un ambiente adecuado en los
lugares de ubicación de los mismos, atendiendo a criterios de prevención de riesgos laborales, bienestar
animal y protección del medio ambiente.

Unidades de competencia
UC0006_2: Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera
UC0721_2: Realizar el manejo del ganado equino durante su reproducción y recría.
UC0722_2: Preparar y acondicionar el ganado equino para su presentación en exhibiciones y concursos.
UC0719_2: Alimentar y realizar el manejo general y los primeros auxilios al ganado equino.
UC0720_2: Efectuar la higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino.

Entorno Profesional

Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional en el área o departamento de producción de grandes, medianas y
pequeñas empresas de ámbito público o privado, tanto por cuenta propia como ajena, relacionadas con la
cría, adiestramiento, monta y exhibición de equinos.

Sectores Productivos
Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector ganadería de equinos, en las siguientes actividades
productivas: Explotaciones de ganado equino; Centros de adiestramiento, doma y entrenamiento de ganado
equino; Escuelas y clubes de equitación; Centros de pupilaje, descanso y recuperación de ganado equino;
Empresas y entidades asociadas a eventos, espectáculos, demostraciones ecuestres, actividades recreativas,
deportivas y terapéuticas (hipoterapia); Empresas de servicio relacionadas con el sector; Depósito de
sementales y Yeguadas del Estado.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Trabajador de la cría de caballos.
Empleado para el cuidado y manejo del ganado e instalaciones en explotaciones ganaderas equinas.
Empleado para el cuidado y manejo del ganado equino en otras instalaciones ganaderas.
Empleado en empresas de servicio relacionadas con el sector.

Formación Asociada ( 510 horas )
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Módulos Formativos
MF0006_2: Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera. (90 h)
MF0721_2: Manejo del ganado equino durante su reproducción y recría. (180 h)
MF0722_2: Preparación y acondicionamiento del ganado equino para su presentación en exhibiciones y

concursos. (60 h)
MF0719_2: Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino. (90 h)
MF0720_2: Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino.(90 h)

Fecha 26/4/2012 12:43:35

Página

Informe INCUAL-Intranet

2 de 31



UNIDAD DE COMPETENCIA 1 Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la
explotación ganadera

Nivel 2
Código UC0006_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Montar instalaciones y equipos de la explotación ganadera utilizando los materiales adecuados al
medio, al sistema de producción y siguiendo las especificaciones técnicas.
CR 1.1 El terreno se prepara empleando máquinas, equipos, útiles y herramientas adecuadas al sistema productivo de la
explotación.
CR 1.2 Las estructuras básicas de las instalaciones y equipos se montan siguiendo especificaciones técnicas.
CR 1.3 Los sistemas se verifican periódicamente para detectar alteraciones de los parámetros de funcionamiento e
identificar posibles anomalías.
CR 1.4 Las averías sencillas de los sistemas se reparan con las operaciones adecuadas, sustituyendo los elementos
averiados o desgastados.
CR 1.5 El montaje de instalaciones y equipos se lleva a cabo cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
de protección medioambiental establecida.

RP 2: Acondicionar las instalaciones para mantenerlas según las especificaciones técnicas establecidas.
CR 2.1 Los locales e instalaciones se limpian y desinfectan por los procedimientos adecuados comprobando que se
encuentran libres de residuos orgánicos, y preparados y acondicionados para su próximo uso, según los
protocolos establecidos.
CR 2.2 La explotación se desinsecta y desratiza con la frecuencia, productos y procedimientos adecuados, según el
programa específico establecido.
CR 2.3 Los equipos de limpieza, desinfección y desinsectación se preparan y manejan de acuerdo con las operaciones que
se van a realizar y siguiendo los procedimientos de trabajo establecidos.
CR 2.4 Los productos de limpieza, desinfección y desinsectación autorizados, se aplican con las técnicas adecuadas, las
dosis recomendadas y efectuando los registros reglamentarios según normativa vigente.
CR 2.5 Las instalaciones eléctricas, de suministro de agua y los sistemas de climatización de la explotación son verificados
comprobando su estado y correcto funcionamiento.
CR 2.6 Los parámetros ambiéntales de los locales se comprueban y se regulan periódicamente adaptándolos a las
necesidades de los animales según el protocolo establecido.
CR 2.7 El almacenamiento y/o eliminación de los residuos generados y el reciclaje de desechos, se realiza en los lugares
adecuados para cada uno de ellos cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental
establecida.

RP 3: Mantener y regular la maquinaria y equipos de la explotación, conservándolos en perfecto estado de
funcionamiento para evitar alteraciones del proceso productivo.
CR 3.1 La maquinaria y equipos se revisan y mantienen con los procedimientos y periodicidad indicados en los manuales
y/o protocolos establecidos.
CR 3.2 La maquinaria y equipos se controlan con la periodicidad indicada en los manuales de mantenimiento.
CR 3.3 Las averías sencillas de maquinaria y equipos se reparan con las operaciones y los repuestos adecuados.
CR 3.4 La maquinaria, equipos, útiles y herramientas se seleccionan conforme a los requerimientos de cada operación y
ritmo de trabajo requerido, evitando las interrupciones o tiempos de espera.
CR 3.5 Los tractores y las máquinas se acoplan y manejan teniendo en cuenta la labor que se debe realizar, controlando su
funcionamiento, manejo, precisión y con el ritmo de trabajo establecido.
CR 3.6 La maquinaria, equipos, útiles y herramientas, tras su uso, son ordenadas y ubicadas en los lugares adecuados y en
perfectas condiciones de uso para la próxima utilización.
CR 3.7 La maquinaria y equipos de la explotación se mantienen y regulan cumpliendo la normativa de prevención de
riesgos laborales y de protección medioambiental establecida.

RP 4: Actuar bajo normas de prevención de riesgos laborales durante la estancia en instalaciones y en las
operaciones con máquinas, equipos, útiles y herramientas para prevenir los riesgos personales y
generales.
CR 4.1 En las instalaciones, máquinas, equipos, útiles y herramientas se determinan los riesgos asociados al uso de las
mismas y las correspondientes normas de seguridad e higiene específicas.
CR 4.2 En la estancia de los operarios en las instalaciones, así como durante el manejo de maquinaria, equipos, útiles y
herramientas, se cumplen las medidas de precaución y protección establecidas en la normativa al efecto.
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CR 4.3 Los equipos de protección personal requeridos para el trabajo que se va a realizar son utilizados correctamente.
CR 4.4 Las tareas realizadas con maquinaria, equipos, útiles y herramientas son ejecutadas de acuerdo con las normas de
seguridad y de prevención de riesgos específicas para cada una de ellas.
CR 4.5 La manipulación de productos y materiales se lleva a cabo tomando las medidas de protección adecuadas en cada
caso.
CR 4.6 En caso de accidente se aplican con rapidez las técnicas de asistencia sanitaria básicas y de primeros auxilios.
CR 4.7 El botiquín de primeros auxilios se dota y mantiene en perfecto estado de utilización.

Contexto profesional

Medios de producción
Máquinas autopropulsadas para la aplicación de los productos sanitarios, para la carga, la descarga y el
transporte de  materias primas y animales, para la limpieza, para la alimentación, extracción y conservación de
productos ganaderos. Instrumentos para el mantenimiento y reparación de máquinas y equipos. Bancos de
trabajo, depósitos de elevación y desplazamiento, juegos de herramientas, taladradora, gatos hidráulicos,
equipos de engrase, compresor, depósitos para el almacenamiento de combustibles y lubricantes. Máquinas,
equipos e instalaciones ganaderas.

Productos y resultados
Operaciones de acondicionamiento, mantenimiento y manejo de maquinaria, equipos, útiles y herramientas
realizadas de acuerdo con las necesidades de los animales y el manejo de la explotación. Montaje de
pequeñas instalaciones y equipos. Mantenimiento de instalaciones y equipos.

Información utilizada o generada
Manuales de servicio. Manuales de máquinas y equipos. Información técnica sobre prestaciones de trabajo.
Información técnica sobre posibilidades y limitaciones de las máquinas a utilizar. Manuales técnicos de
mantenimiento de máquinas e instalaciones ganaderas. Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Normativa sobre transporte. Normativa sobre producción ecológica.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 Realizar el manejo del ganado equino durante su reproducción y recría.
Nivel 2
Código UC0721_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Ejecutar el manejo habitual de los reproductores para optimizar la producción, observando las
precauciones establecidas.
CR 1.1 Los sementales, durante su etapa reproductiva, se ejercitan para mantenerlos en forma y se habitúan a las
instalaciones y a los medios para evitar riesgos de accidentes al propio animal, yeguas reproductoras y personal encargado
de su cuidado.
CR 1.2 Las yeguas reproductoras se manejan durante esta etapa teniendo en cuenta la condición y estado fisiológico de las
mismas y atendiendo a las peculiaridades derivadas de su condición.
CR 1.3 Los reproductores se ubican evitando lugares y situaciones que puedan provocar nerviosismo e intranquilidad a los
mismos.
CR 1.4 Las rastras que acompañan a las yeguas durante las labores de reproducción se controlan en todo momento para
que permanezcan junto a ellas sin entorpecer en los diferentes procesos.
CR 1.5 El manejo de los reproductores se realiza sin provocar deterioro al medio ambiente, cumpliendo con las
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención a criterios de
seguridad y bienestar animal.

RP 2: Colaborar con el personal especializado en los procesos de detección de celos, para facilitar el mayor
número de gestaciones posibles.
CR 2.1 Las yeguas reproductoras se observan diariamente en la época de cubriciones para advertir signos y/o síntomas
evidentes de celo.
CR 2.2 La yegua a la que se le advierte el posible celo se identifica y se pone en conocimiento del personal que
corresponda para proceder a la confirmación del mismo.
CR 2.3 Los espacios utilizados para efectuar la detección del celo, se revisan y adecuan previamente a la entrada de los
animales.
CR 2.4 Las yeguas a confirmar en celo se trasladan al lugar indicado a tal efecto, colaborando con el personal especializado
durante el desarrollo de la detección mediante los diferentes métodos empleados.
CR 2.5 El manejo de las yeguas en celo se realiza sin provocar deterioro al medio ambiente, cumpliendo con las
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención a criterios de
bienestar animal.

RP 3: Colaborar con el personal especializado en los procesos de cubrición para conseguir la máxima
eficacia de los mismos.
CR 3.1 Los espacios utilizados para efectuar las cubriciones se revisan y adecuan previamente a la entrada de los
animales.
CR 3.2 Los reproductores se asean y equipan para los procesos de cubrición, al objeto de conseguir el máximo rendimiento
del proceso.
CR 3.3 Los sementales se conducen al lugar de la cubrición una vez comprobado que la yegua está preparada.
CR 3.4 Las yeguas se inmovilizan y protegen durante la cubrición, atendiendo a las indicaciones del personal que
corresponda.
CR 3.5 La cubrición se realiza dirigiendo al semental según las indicaciones recibidas por parte del personal que
corresponda.
CR 3.6 El manejo de los reproductores durante las cubriciones se realiza sin provocar deterioro al medio ambiente,
cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención
a criterios de bienestar animal.

RP 4: Manejar y observar a las yeguas preñadas durante todo el proceso de gestación, para asegurar su
correcto desarrollo y advertir posibles anomalías durante el mismo.
CR 4.1 Las yeguas preñadas se observan minuciosamente a diario para advertir signos y/o síntomas evidentes de abortos u
otros procesos anormales durante la gestación.
CR 4.2 Las yeguas en las que se advierte posibles signos y/o síntomas de aborto u otras anomalías en la gestación, se
identifican y se pone en conocimiento del personal que corresponda para proceder al estudio y verificación de los mismos.
CR 4.3 Las estancias donde se ubican las yeguas preñadas se limpian y preparan en todo momento para proporcionar una
comodidad constante a los animales.
CR 4.4 Las yeguas preñadas se vigilan constantemente en los últimos días de gestación para advertir los síntomas y/o
signos de parto inminente, alojándolas en los espacios adecuados (parideras) para facilitar su asistencia en el momento del
parto.
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CR 4.5 El manejo de las yeguas gestantes se realiza sin provocar deterioro al medio ambiente, cumpliendo con las
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención a criterios de
bienestar animal.

RP 5: Colaborar con el personal especializado en el momento del parto, y vigilar a la yegua y su potro en
los días posteriores al nacimiento para asegurar un correcto ahijamiento.
CR 5.1 Las yeguas que presentan síntomas evidentes de parto se identifican, poniéndose en conocimiento del personal
especializado.
CR 5.2 El parto se presencia siempre que sea posible para asegurarse de que se desarrolla con normalidad, colaborando,
cuando sea necesario, con el personal especializado en la asistencia a la yegua y al potro.
CR 5.3 La placenta y demás restos de anejos fetales se retiran del lugar del parto una vez examinados por el personal
especializado.
CR 5.4 En los casos en los que los partos se produzcan sin poder controlarse, se observa que tanto la yegua como su potro
se encuentran en perfecto estado, comunicándolo al personal indicado y trasladando a la yegua y su potro al lugar que
corresponda.
CR 5.5 En los días posteriores al nacimiento se vigila con especial atención el correcto desarrollo del potro y la relación con
su madre, interviniendo en los casos que sea necesario y comunicando las anomalías importantes al personal que
corresponda.
CR 5.6 El manejo de las yeguas y sus potros durante el parto y en los días posteriores a éste, se realiza sin provocar
deterioro al medio ambiente, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos
laborales de la empresa y en atención a criterios de bienestar animal.

RP 6: Manejar los potros de recría, para optimizar la producción observando las precauciones establecidas.
CR 6.1 El destete de los potros se realiza en el momento idóneo y conforme a criterios internos en la propia explotación.
CR 6.2 Los potros de recría que se encuentran en libertad se trasladan periódicamente siempre que sea posible a una
cuadra para ser amarrados y revisados.
CR 6.3 El acercamiento a los potros de recría y su posterior amarre dentro de la cuadra se realiza de manera ordenada y
tranquila.
CR 6.4 Los potros de recría una vez amarrados se revisan uno por uno en busca de posibles heridas, lesiones u otras
alteraciones importantes, comunicando cualquier anomalía al personal que corresponda y llevándolos a curar cuando sea
preceptivo.
CR 6.5 Los potros de recría una vez revisados se limpian para mantener la higiene y se manosean para ganar su confianza
y asegurar el amansamiento de los mismos.
CR 6.6 Los potros de recría que por enfermedad o lesión no pueden soltarse en libertad, se inmovilizan y controlan
individualmente, apartándolos en un box hasta su recuperación.
CR 6.7 Los potros de recría una vez que han recibido los cuidados necesarios, se sueltan según el protocolo establecido.
CR 6.8 El manejo de los potros de recría se realiza sin provocar deterioro al medio ambiente, cumpliendo con las
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención a criterios de
bienestar animal.

Contexto profesional

Medios de producción
Animales reproductores y potros de recría de diferente raza, sexo y edad. Cuadras corridas, boxes
individuales, parideras. Sestiles con cubierta, verderas y corraletas. Palas, rastrillos, horcas, carretillas y
cubos. Paja y virutas para camas. Material de manejo de reproductores y potros (cabezadas de cuadra de
diferentes tamaños, serretones, guindaletas, trallas, trabones,...). Local para guardar el material de manejo del
ganado (guadarnés). Local para localización de un potro para exploraciones. Local para recelamiento y
cubriciones. Sistemas para detección del celo en las yeguas. Sistemas para la identificación del ganado.

Productos y resultados
Yeguas reproductoras, sementales y potros de recría de diferente raza, sexo y edad.

Información utilizada o generada
Ficha técnica del funcionamiento de diferentes equipos y materiales. Protocolos internos de actuación en la
explotación. Índices e informes de objetivos relacionados con la estructura de la explotación. Normativa

Fecha 26/4/2012 12:43:35

Página

Informe INCUAL-Intranet

6 de 31



reguladora de la actividad. Partes o estadillos de control interno.

Fecha 26/4/2012 12:43:35

Página

Informe INCUAL-Intranet

7 de 31



UNIDAD DE COMPETENCIA 3 Preparar y acondicionar el ganado equino para su presentación en
exhibiciones y concursos.

Nivel 2
Código UC0722_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Manejar al ganado equino durante su preparación para la presentación en exhibiciones y concursos
atendiendo a las normas y/o reglamentos de los mismos.
CR 1.1 El material empleado en la preparación de este tipo de ganado se elige y ajusta a cada animal, intentando que sea
el mismo o lo más parecido posible al empleado en las presentaciones.
CR 1.2 La estética de los animales se cuida a diario, evitando que la manipulación de cualquiera de sus partes o zonas
corporales presente contradicciones con el propio reglamento de cada tipo de exhibición o concurso.
CR 1.3 Los animales se trabajan en espacios apropiados, suficientemente amplios y lo más acorde posible con los
escenarios de las posteriores presentaciones.
CR 1.4 El trabajo de los animales durante la preparación, se lleva a cabo conforme a los modos, duración e intensidad
estipulados por los expertos para cada actividad en concreto.
CR 1.5 Los movimientos y posturas concretas que deben realizar y adoptar los animales durante un tipo de presentación
determinada, se enseñan a los mismos y perfeccionan, utilizando las técnicas apropiadas para dicha modalidad.
CR 1.6 La preparación del ganado para las exhibiciones y concursos se realiza siempre cumpliendo con las
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención a criterios de
bienestar animal.

RP 2: Acomodar y acondicionar al ganado equino previamente a su presentación en exhibiciones y
concursos, respetando las normas y/o reglamentos de cada uno de ellos, asegurando una óptima
participación.
CR 2.1 El transporte del ganado para su participación en exhibiciones y concursos, en los casos que sea necesario, se
realiza con suficiente antelación para permitir que los animales descansen antes de su presentación.
CR 2.2 Los trabajos de aclimatación y toma de contacto de los animales con los nuevos lugares de estancia y de trabajo
previos a su presentación, se llevan a cabo de manera progresiva desde su traslado hasta la misma.
CR 2.3 El ganado que va a participar en cualquier tipo de exhibición o concurso se ejercita en los espacios indicados para
ello hasta el momento de su presentación, y se pasea (cuando sea posible) por la pista o lugar de presentación con
anterioridad al evento familiarizándolo con ella.
CR 2.4 La estética de los animales y del material utilizado durante su presentación, se mantiene y perfecciona antes de su
salida a pista, evitando contradicciones con el propio reglamento de cada tipo de exhibición o concurso.
CR 2.5 El trenzado y/o anudado de crines y colas se realiza de manera que persista el menor tiempo posible, atendiendo a
devolver el pelo a su estado natural cuanto antes.
CR 2.6 El acomodo y acondicionamiento previo del ganado para su presentación en exhibiciones y concursos se realiza
siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en
atención a criterios de bienestar animal.

RP 3: Presentar al ganado equino en exhibiciones y concursos respetando las normas y/o reglamentos de
tales eventos garantizando su máximo rendimiento.
CR 3.1 El ganado que participa con animales provenientes de otras explotaciones, se controla y maneja evitando la
proximidad entre los mismos.
CR 3.2 El movimiento del ganado durante las exhibiciones y concursos se realiza siempre buscando el mayor rendimiento
de los animales y respetando las normas y reglamentos que rigen los mismos.
CR 3.3 El movimiento del ganado en las diferentes exhibiciones y concursos se realiza siempre cumpliendo con las
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención a criterios de
bienestar animal.

Contexto profesional

Medios de producción
Animales de diferente raza, sexo y edad. Cuadras corridas, boxes individuales. Sestiles con cubierta, verderas
y corraletas. Material de manejo y transporte de animales (cabezadas de cuadra de diferentes tamaños,
cabezadas de filete/bocado, serretones, guindaletas, fustas, trallas, cinchuelos, cinchas, sillas de montar,
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protectores de trabajo, protectores de transporte, campanas, vendas etc.). Local para guardar el material de
manejo y transporte del ganado (guadarnés). Pistas y círculos para el movimiento del ganado. Medios
mecánicos para el trabajo del ganado. Embarcadero para medios de transporte del ganado. Medios
homologados para el transporte de ganado. Sistemas para la identificación del ganado.

Productos y resultados
Animales de diferente raza, sexo y edad preparados para participar en exhibiciones y/o concursos.

Información utilizada o generada
Ficha técnica del funcionamiento de diferentes equipos, materiales y medios para el movimiento y trasporte
del ganado. Índices e informes de objetivos relacionados con la estructura de la explotación. Normativa y
reglamentos reguladores de la actividad. Partes o estadillos de control del ganado. Guías sanitarias.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4 Alimentar y realizar el manejo general y los primeros auxilios al ganado
equino.

Nivel 2
Código UC0719_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Preparar y distribuir la alimentación del ganado, para suministrar una ración equilibrada satisfaciendo
las necesidades básicas en cada etapa fisiológica.
CR 1.1 El almacenaje, preparación y conservación de los diferentes tipos de piensos y forrajes se realiza siempre
atendiendo a criterios de sanidad animal.
CR 1.2 La maquinaria necesaria para almacenar y conservar los diferentes tipos de piensos y forrajes, y para preparar los
alimentos se maneja siguiendo criterios de limpieza e higiene.
CR 1.3 Los diferentes alimentos, previa comprobación de su estado, se suministran en los lugares indicados respetando las
cantidades estipuladas para cada animal o grupo en concreto.
CR 1.4 La alimentación de cada animal o grupo se completa añadiendo los suplementos alimenticios estipulados en cada
caso.
CR 1.5 La lactancia artificial de los potros que la precisen se realiza suministrando las cantidades y productos establecidos
para cada caso.
CR 1.6 La preparación y distribución de la alimentación se realiza sin provocar deterioro del medio ambiente, cumpliendo
con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, atendiendo a criterios de
bienestar animal.

RP 2: Revisar el buen estado general de los animales que se dedican a fines recreativos, de trabajo o
deportivos, garantizando su disponibilidad en todo momento.
CR 2.1 Los animales se revisan periódicamente y siempre con anterioridad a su utilización en cualquiera de estas
actividades, para asegurarse de que están en condiciones óptimas de empleo.
CR 2.2 Los animales que manifiestan algún tipo de problema para moverse con naturalidad, se identifican y apartan para
ser examinados por el personal que corresponda.
CR 2.3 Los animales que una vez revisados están en condiciones de ser empleados en cualquiera de estas modalidades,
se equipan adecuadamente en función al uso que se va a hacer de ellos.
CR 2.4 A los animales que finalizan su actividad se les retiran los equipos y se revisan, duchan y secan previamente a
trasladarlos a las estancias que les corresponda.
CR 2.5 Los equipos empleados para el trabajo de estos animales, se limpian y depositan en los lugares indicados a tal
efecto.
CR 2.6 La revisión y equipamiento del ganado destinado a fines recreativos, de trabajo o deportivos, se realiza siempre
cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y atendiendo
a criterios de bienestar animal.

RP 3: Manejar correctamente el ganado durante el embarque, desembarque y transporte del mismo para
protegerlo de posibles accidentes asegurando su integridad en todo momento.
CR 3.1 El medio de transporte a utilizar se revisa con anterioridad al embarque del ganado para asegurar que reúne las
condiciones mínimas de espacio y seguridad.
CR 3.2 El material que se utiliza para el acondicionamiento y protección del ganado durante el transporte se revisa y coloca
teniendo en cuenta la condición y características de los animales, el medio de transporte y la duración del viaje.
CR 3.3 El embarque y desembarque se efectúa siempre con el personal y medios necesarios para asegurar que los
animales suban o bajen del vehículo de manera ordenada, segura y tranquila.
CR 3.4 Los animales que se transportan colectivamente se colocan en el orden adecuado según sexo, edad, carácter de los
mismos y lugar de destino, disponiendo un espacio de seguridad suficiente entre ellos.
CR 3.5 El embarque y desembarque del ganado se realiza procurando que permanezca parado dentro del vehículo el
menor tiempo posible.
CR 3.6 El ganado se vigila durante el viaje garantizando sus necesidades básicas, efectuando las paradas oportunas para
ello y advirtiendo cualquier irregularidad que suponga un riesgo importante para los animales o el transporte.
CR 3.7 El embarque, desembarque y transporte del ganado se realiza sin provocar deterioro al medio ambiente cumpliendo
con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, atendiendo a criterios de
bienestar animal y de protección de los animales durante su transporte.

RP 4: Realizar correctamente el manejo de los animales cuando se trasladan en grupo, para garantizar su
seguridad evitando riesgos innecesarios.
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CR 4.1 Los miembros de una misma piara se agrupan siempre antes de proceder a efectuar su traslado para facilitar el
control de todos los animales.
CR 4.2 Los miembros de una piara que por diferentes motivos no pueden seguir el ritmo normal de traslado de sus
semejantes, se localizan y conducen individualmente siempre que sea posible.
CR 4.3 El recorrido por el que la piara se traslada se comprueba para asegurarse de que sea amplio y esté acotado y libre
de obstáculos.
CR 4.4 La piara se acompaña en todo momento durante su traslado evitando que alguno de sus miembros se alejen o
pierdan contacto visual con sus semejantes.
CR 4.5 El manejo de los animales cuando se trasladan en grupo se realiza sin provocar deterioro al medio ambiente,
cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención
a criterios de bienestar animal.

RP 5: Aplicar con rapidez y precisión los primeros auxilios al ganado que lo necesite, para evitar
complicaciones posteriores.
CR 5.1 La limpieza de las heridas se realiza con diligencia aplicando los tratamientos de urgencia especificados por el
veterinario para cada caso.
CR 5.2 Los casos evidentes de cólicos, infosuras y otras alteraciones fisiológicas fácilmente reconocibles, se informan con
rapidez y se actúa con urgencia según lo establecido por el veterinario en un protocolo de actuación.
CR 5.3 Los animales sobre los que se actúa de urgencia se identifican, apartan, inmovilizan y vigilan hasta la llegada del
personal facultativo.
CR 5.4 A los animales que se apartan de urgencia se les provee de una cama limpia, seca y suficientemente cómoda.
CR 5.5 A los animales se les colocan bozales, mantas, vendas u otros elementos en los casos de urgencia que sea
preceptivo (indicados en un protocolo de actuación elaborado por el veterinario), hasta la llegada del personal facultativo.
CR 5.6 Los primeros auxilios al ganado se realizan sin provocar deterioro al medio ambiente, cumpliendo con las
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, atendiendo a criterios de
bienestar animal.

Contexto profesional

Medios de producción
Animales de diferente raza, sexo y edad. Cuadras corridas, boxes individuales. Sestiles con cubierta, verderas
y corraletas. Comederos colectivos. Comederos individuales. Bebederos colectivos automáticos. Bebederos
individuales automáticos. Medidas para piensos. Carretillas y cubos. Medios motorizados para la preparación
y distribución de piensos y forrajes y para el transporte de material (dumpers, tractores con remolque,...).
Material de manejo y transporte de animales (cabezadas de cuadra de diferentes tamaños, serretones,
guindaletas, fustas, trallas, protectores de transporte, vendas de descanso,...). Local para almacenamiento del
material de manejo de ganado (guadarnés). Embarcadero para medios de transporte del ganado. Medios
homologados para el transporte de ganado. Medicamentos, material para el trasporte, conservación y
aplicación de medicamentos de primeros auxilios. Termómetro. Mangas acondicionadas para el traslado del
ganado. Piensos. Forrajes. Aditivos para piensos. Correctores vitamínico-minerales. Almacenes de pienso y
forrajes. Sistemas para la identificación del ganado.

Productos y resultados
Animales alimentados, manejados y con primeros auxilios recibidos con criterios de calidad; todos ellos de
diferente sexo, raza y edad.

Información utilizada o generada
Ficha técnica del funcionamiento de diferentes equipos y materiales. Fichas técnicas sobre composición
nutritiva del alimento. Fichas técnicas sobre necesidades nutritivas de los diferentes animales. Fichas técnicas
sobre la aplicación de los primeros auxilios a los animales. Protocolos internos de actuación en la explotación.
Normativa reguladora de la actividad. Partes o estadillos de control interno. Guías sanitarias.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 5 Efectuar la higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado
equino.

Nivel 2
Código UC0720_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Realizar las tareas de higiene del ganado para lograr un buen estado general de los animales,
previniendo enfermedades y otras complicaciones en la salud de los mismos.
CR 1.1 La elección del material para llevar a cabo las tareas de higiene del ganado y la utilización del mismo se realiza de
manera que el cepillado, limpieza y/o saneamiento de la zona corporal que corresponda sea eficiente, procediendo a su
limpieza y desinfección una vez finalizado el trabajo.
CR 1.2 La limpieza sobre las heridas, cicatrices y zonas corporales más delicadas se efectúa con especial cuidado evitando
daños al animal y siguiendo las normas de actuación establecidas por el facultativo o personal de nivel superior.
CR 1.3 El pelado y/o esquilado de las diferentes regiones corporales del ganado se realiza siempre que sea preceptivo,
preservando el bienestar físico y la estética del animal para el uso posterior que se haga de él.
CR 1.4 El peinado, desenredado y entresacado de crines y colas se efectúa siempre evitando la caída y/o arranque
excesivo de los pelos.
CR 1.5 El duchado parcial o total del animal se efectúa atendiendo a factores como la temperatura ambiente, temperatura
del agua y estado de sudoración del animal, procurando su posterior secado.
CR 1.6 Las tareas de higiene del ganado se realizan sin provocar deterioro al medio ambiente, cumpliendo con las
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención a criterios de
bienestar animal.

RP 2: Efectuar los cuidados básicos al ganado equino, para fortalecer su salud advirtiendo posibles
alteraciones físicas en los animales.
CR 2.1 La observación externa de cada animal y su entorno se realiza minuciosamente buscando localizar heridas, signos y
síntomas de enfermedades y otras alteraciones físicas importantes.
CR 2.2 El pesaje y la medición del ganado se efectúa periódicamente, registrando la información y comunicándola al
personal de nivel superior para su posterior estudio.
CR 2.3 La revisión y cuidados específicos de los cascos se realiza con detenimiento comprobando el buen estado de cada
una de las partes externas.
CR 2.4 El estado del herraje de los animales que lo necesiten se vigila con frecuencia, ayudando al especialista en la
ejecución y mantenimiento del mismo.
CR 2.5 Los cuidados básicos al ganado se realizan sin provocar deterioro al medio ambiente, cumpliendo con las
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención a criterios de
bienestar animal.

RP 3: Suministrar los tratamientos sanitarios a los animales y realizar la toma de muestras indicadas por el
veterinario, para lograr su efectividad evitando una mala administración de los mismos.
CR 3.1 La administración del tratamiento indicado por el veterinario para un animal o grupo de animales se efectúa siempre
previa comprobación y reconocimiento de los productos y/o medios a emplear.
CR 3.2 La vacunación, desparasitación y desinfección del ganado se realiza conforme a la periodicidad, productos, medios
y dosis especificadas por el veterinario.
CR 3.3 La toma de muestras prescrita por el veterinario se efectúa conforme al protocolo establecido.
CR 3.4 La administración de los diferentes tratamientos prescritos por el veterinario, así como la realización de la toma de
muestras, se realiza sin provocar deterioro al medio ambiente, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan
de prevención de riesgos laborales de la empresa y atención a criterios de bienestar animal.

RP 4: Realizar trabajos elementales de mantenimiento físico en el ganado equino siguiendo las
indicaciones pertinentes, para garantizar un estado general adecuado en los animales.
CR 4.1 Los animales se observan siempre con anterioridad a moverlos, comprobando que no existen complicaciones que
les dificulte o incapacite para la actividad a realizar.
CR 4.2 Los materiales y equipos que se utilizan para el movimiento de los animales se revisan con anterioridad a su
colocación, comprobando su estado, que son suficientes y que se ajustan perfectamente al trabajo a realizar con los
mismos.
CR 4.3 Los movimientos de los animales se realizan siempre en los espacios y lugares indicados para cada actividad.
CR 4.4 Los movimientos de los animales se llevan a cabo conforme a los modos, duración e intensidad estipulados por los
expertos para cada actividad en concreto.
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CR 4.5 Los medios mecánicos que, en ocasiones, se utilizan para ayudar en el movimiento de los animales se emplean
observando los modos de uso y el perfecto funcionamiento de los mismos.
CR 4.6 El movimiento de los animales se realiza siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de
prevención de riesgos laborales de la empresa y en atención a criterios de bienestar animal.

Contexto profesional

Medios de producción
Animales de diferente raza, sexo y edad. Cuadras corridas, boxes individuales. Palas, rastrillos, horcas,
carretillas y cubos. Material de manejo, trabajo y limpieza de animales (cabezadas de cuadra de diferentes
tamaños, serretones, cabezadas de trabajo, filetes, bocados, riendas, fustas, guindaletas, vendas de trabajo,
vendas de descanso, cepillos, bruzas, almohazas,...). Esquiladora automática y tijeras de esquilar. Balanza y
bastón zoométrico. Local para guardar el material de limpieza, manejo y trabajo del ganado (guadarnés). Local
para almacenamiento de medicamentos y potro para curas y exploraciones. Medicamentos, material para la
aplicación de medicamentos inyectables, en pienso, en agua o tópico; neveras y material de conservación de
medicamentos. Termómetro. Paja y virutas para camas. Duchas para caballos. Pistas y círculos para el
movimiento del ganado. Medios mecánicos para el trabajo del ganado. Sistemas para la identificación del
ganado.

Productos y resultados
Animales limpios, cuidados, saneados y trabajados con criterios de calidad; todos ellos de diferente sexo, raza
y edad.

Información utilizada o generada
Ficha técnica del funcionamiento de diferentes equipos y materiales. Fichas de reconocimiento de
enfermedades en la explotación (general e individual). Registro del programa sanitario, tipos de
medicamentos, administración, manejo y almacenaje de estos. Registro de tiempos de espera antes del
sacrificio (para animales de desecho y/o destinados a la producción de carne). Protocolos internos de
actuación en la explotación. Normativa reguladora de la actividad. Partes o estadillos de control interno.
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MÓDULO FORMATIVO           1 Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera.
Nivel 2
Código MF0006_2
Asociado a la UC Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación

ganadera
Duración horas 90

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Ejecutar operaciones de preparación, limpieza, desinfección, desinsectación, desratización y de
acondicionamiento de las instalaciones ganaderas programadas en función de las necesidades y de una
correcta eliminación de residuos y aprovechamiento de subproductos.
CE1.1 Explicar la utilidad y el funcionamiento de las instalaciones y de sus dispositivos de regulación y control.
CE1.2 Detallar y explicar las actuaciones que hay que llevar a cabo antes de la introducción de animales en una instalación
(sistema todo dentro todo fuera).
CE1.3 Identificar y relacionar los equipos y productos idóneos para cada operación de limpieza, desinfección, desinsectación,
desratización y acondicionamiento y sus condiciones de empleo.
CE1.4 Detallar y explicar las actuaciones de hay que llevar a cabo en la gestión de purines, estiércoles y retirada de cadáveres.
CE1.5 Indicar las medidas de protección de los animales en las explotaciones ganaderas, de prevención de riesgos laborales,
de protección del medio ambiente y de seguridad alimentaria que afectan a las operaciones de acondicionamiento de las
instalaciones.
CE1.6 En un caso y/o supuesto práctico de una instalación debidamente identificada:
    - Poner a punto para su puesta en marcha, los diferentes elementos de la instalación.
    - Efectuar el arranque y parada de los elementos de la instalación.
    - Realizar las comprobaciones de funcionamiento de los elementos de control y regulación.
    - Realizar las labores de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización y acondicionamiento en los momentos y
condiciones adecuadas.
    - Aplicar las medidas de seguridad personal.
    - Manejar adecuadamente la instalación.

C2: Realizar operaciones de montaje y mantenimiento de primer nivel (de uso) de instalaciones ganaderas
con la seguridad adecuada.
CE2.1 Explicar la utilidad y el funcionamiento de los sistemas instalados en la explotación y de sus dispositivos de regulación y
control.
CE2.2 Describir los componentes de los sistemas instalados en la explotación
CE2.3 Describir los componentes de los sistemas auxiliares, de instalaciones eléctricas, de agua, de ventilación, de calefacción
y climatización  así como su mantenimiento.
CE2.4 Describir los procesos, materiales y medios para montar pequeñas instalaciones ganaderas.
CE2.5 Explicar las principales operaciones de mantenimiento, teniendo en cuenta las instrucciones técnicas requeridas.
CE2.6 Describir las condiciones de ventilación, calefacción y climatización necesarias en las instalaciones y almacenes de la
explotación.
CE2.7 Identificar las operaciones de mantenimiento que necesitan personal con mayor cualificación.
CE2.8 Indicar las medidas de prevención de riesgos laborales que afectan a las operaciones de mantenimiento de uso de
instalaciones ganaderas.
CE2.9 En un caso y/o supuesto práctico de una instalación eléctrica, de agua, de ventilación, de calefacción o de climatización
de simulación:
    - Ejecutar operaciones de reparación y mantenimiento.
    - Montar y desmontar elementos eléctricos sencillos (iluminación, tomas de corriente, interruptores, fusibles).
    - Montar y desmontar tubería, válvulas, filtros y otros elementos sencillos en instalaciones de agua y de calefacción.
    - Conectar y aislar líneas eléctricas de alumbrado defectuoso.
    - Efectuar el arranque y parada de la instalación.
CE2.10 Dado un caso y/o supuesto práctico de montaje de una pequeña instalación o equipo:
    - Preparar el terreno empleando máquinas, útiles y herramientas adecuadas al sistema definido.
    - Montar y desmontar elementos sencillos del sistema.
    - Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas después del montaje.
    - Realizar las operaciones anteriores con destreza, consiguiendo los ritmos y calidades de trabajo requeridos y aplicando  las
medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

C3: Regular y operar con la maquinaria siguiendo las normas de prevención de riesgos laborales para
obtener un rendimiento razonable.

Fecha 26/4/2012 12:43:35

Página

Informe INCUAL-Intranet

14 de 31



CE3.1 Describir los mecanismos de accionamiento de la maquinaria.
CE3.2 Explicar el proceso de accionamiento de las diversas funciones de los equipos siguiendo las indicaciones del fabricante.
CE3.3 Describir los procedimientos de regulación y ajuste de los equipos en función de las condiciones de trabajo.
CE3.4 Enunciar las normas de seguridad en el uso de maquinaria y equipos para evitar riesgos personales y generales.
CE3.5 Indicar las medidas de prevención de riesgos laborales que afectan a los procesos de manejo de maquinaria.
CE3.6 En un caso y/o supuesto práctico:
    - Identificar los elementos de accionamiento y su función.
    - Determinar las variables de trabajo correctas (velocidad, reglajes y regulaciones, recorridos y circuitos de trabajo).
    - Operar diestramente los tractores y equipos de tracción consiguiendo los ritmos y calidad de trabajo requeridos.
    - Regular la maquinaria y equipos utilizadas aplicando las normas básicas de seguridad y consiguiendo los ritmos y calidades
de trabajo requeridos.
    - Calcular las capacidades de trabajo, rendimientos y eficiencias de la maquinaria y equipos.

C4: Ejecutar operaciones de mantenimiento de uso, reparaciones básicas y adaptaciones sencillas en
maquinaria y equipos, utilizando materiales y utillaje, con la destreza requerida y de forma limpia y
segura.
CE4.1 Describir las principales operaciones de mantenimiento y su frecuencia en maquinaria y equipos de la explotación e
interpretar las indicaciones  e instrucciones técnicas del programa de mantenimiento.
CE4.2 Describir los útiles y herramientas necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel y
reparación básica.
CE4.3 Explicar las características más importantes de los implementos, recambios y materiales (aceites, filtros, combustibles,
correas, cintas transportadoras, sinfines y otros) utilizados en el mantenimiento de la maquinaria de la explotación.
CE4.4 Indicar las medidas de prevención de riesgos laborales que afectan a las operaciones de mantenimiento de uso de
maquinaria y equipos de la explotación.
CE4.5 Dado un caso y/o supuesto práctico de una máquina o equipo debidamente caracterizado, tanto en sus especificaciones
técnicas como de utilización:
    - Describir las operaciones a realizar en cada momento para su mantenimiento de primer nivel.
    - Determinar el utillaje necesario para realizar su mantenimiento.
    - Manejar con destreza las herramientas seleccionadas.
    - Distinguir las reparaciones o mejoras que hay que realizar en taller por personal especializado de las que se pueden realizar
en la propia explotación.
    - Comprobar el correcto funcionamiento de la máquina después de su mantenimiento.
    - Registrar las operaciones de mantenimiento realizadas y las incidencias observadas indicando el tiempo aconsejable para
repetir la operación.
    - Aplicar las normas de prevención de riesgos laborales.
    - Eliminar los residuos del mantenimiento cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y preservación de medio
ambiente.

C5: Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales en las instalaciones de la explotación y en el uso
de maquinaria y equipos, adaptándolas a las situaciones de trabajo y preservando el medio ambiente.
CE5.1 Explicar los requisitos higiénicos y de seguridad personal que deben reunir las instalaciones, la maquinaria y equipos
utilizados en la explotación y describir las medidas necesarias para su correcta utilización.
CE5.2 Identificar los factores de incidencia sobre el medio ambiente del funcionamiento de las instalaciones, maquinaria y
equipos de la explotación.
CE5.3 Justificar la importancia de las medidas de protección ambiental.
CE5.4 Identificar los factores y situaciones de riesgo más comunes en las instalaciones y en la utilización de maquinaria y
equipos; analizar sus causas y deducir sus consecuencias.
CE5.5 Describir las propiedades y forma de empleo de las prendas y elementos de protección personal adecuadas a las
operaciones que se van a realizar.
CE5.6 Identificar los dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de las instalaciones, maquinaria y equipos de la
explotación y reconocer las normas de higiene y de protección del medio ambiente.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C1 Respecto a  la ejecución de las operaciones de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización y
acondicionamiento de las instalaciones ganaderas.
C2 Respecto a  las operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones ganaderas.
C3 Respecto a  la regulación de distintos tipos de maquinaria de la explotación ganadera.
C4 Respecto a l mantenimiento de uso de distintos tipos de maquinaria y equipos propios de la explotación
ganadera.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de relaciones técnico-
laborales.
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Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor que desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada caso.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento diario definidos en su
propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas internas de
la empresa.

Contenidos

1. Componentes y acondicionamiento de instalaciones de la explotación ganadera

Tipos y sistemas de alojamientos e instalaciones de la explotación ganadera. Instalaciones de almacenaje,

preparación y distribución para alimentación sólida y/o líquida. Exigencias ambientales de las naves.

Factores ambientales de las naves: humedad, temperatura y ventilación, calefacción, refrigeración e

iluminación. Sistemas automáticos de control ambiental. Instalaciones de almacenaje y conservación de

otros insumos. Otras instalaciones y utillaje.

2. Componentes, mantenimiento y reparaciones básicas en instalaciones de agua, electricidad, calefacción,

ventilación y climatización

Instalaciones de agua: depósitos, red, bebederos, filtros, bombas, equipos de desinfección,... Instalaciones

eléctricas en la explotación ganadera. Instalaciones de calefacción, ventilación y climatización.

Instalaciones auxiliares

3. Equipos para la limpieza, desinfección, desinsectación, desratización, gestión de subproductos y

eliminación de residuos

Equipos, materiales y productos de limpieza y desinfección: características, componentes, regulación y

mantenimiento. Equipos y productos de desinsectación y desratización:características, componentes,

regulación y mantenimiento. Instalaciones para la gestión y aprovechamiento de subproductos y

eliminación de residuos orgánicos, químicos y biológicos. Eliminación de subproductos ganaderos:

sistemas de eliminación, problemas medioambientales que plantea. Recepción, limpieza y desinfección de

vehículos de transporte de ganado. Normativa vigente relacionada.

4. Procedimientos seguros en la utilización de instalaciones y sistemas de la explotación ganadera

Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones de la explotación. Elementos de

protección de los sistemas, de las instalaciones y personales. Manipulación y almacenaje de productos

tóxicos y peligrosos: combustibles y productos inflamables. Lubricantes. Manipulación, almacenaje y

registros de medicamentos. Manipulación, almacenaje y registros de residuos, subproductos,...

Preservación del medio ambiente en el uso de instalaciones. Normativa vigente relacionada

5. Maquinaria y equipos de la explotación ganadera. Mantenimiento de primer nivel y reparaciones básicas
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Necesidades de maquinaria y equipos en la explotación ganadera. Tipos, componentes, regulación y

adaptaciones. Mantenimiento de primer nivel de maquinaria y equipos. Reparación básica de averías en

maquinaria y equipos. Materiales para el mantenimiento y reparación básica de maquinaria y equipos de la

explotación ganadera. Lubricantes: características, clasificación y aplicaciones. Combustibles:

características, tipos. Otros materiales.

6. Procedimientos seguros en utilización de maquinaria y equipos de la explotación ganadera. Primeros

auxilios y situaciones de emergencia en la explotación

Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de maquinaria y equipos. Elementos de protección

en maquinaria y equipos. Preservación del medio ambiente en el uso de maquinaria y equipos. Higiene y

protección personal en el uso de maquinaria y equipos. Normativa de riesgos laborales y

medioambientales en la mecanización e instalaciones.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Taller agrario de 90 m²
Aula polivalente de un mínimo de 2 m²/alumno.
Alojamientos ganaderos de 250 m² por especie. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación)
Finca de una superficie mínima de 2 Has. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación)

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con el manejo y mantenimiento de las
instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior y de otras de superior nivel relacionadas con este campo
profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

 2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones
competentes.

Fecha 26/4/2012 12:43:35

Página

Informe INCUAL-Intranet

17 de 31



MÓDULO FORMATIVO           2 Manejo del ganado equino durante su reproducción y recría.
Nivel 2
Código MF0721_2
Asociado a la UC Realizar el manejo del ganado equino durante su reproducción y recría.
Duración horas 180

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Enumerar el material necesario y llevar a cabo las actuaciones de manejo del ganado para colaborar con
el personal especializado en los procesos de reproducción.
CE1.1 Comentar los métodos más habituales de reproducción utilizados en el ganado equino.
CE1.2 Citar las condiciones mínimas que han de reunir los espacios utilizados para el desarrollo de los distintos procesos
reproductivos.
CE1.3 Reconocer los materiales y equipos empleados durante los distintos procesos reproductivos y sus modos de uso.
CE1.4 Describir las tareas de preparación de los reproductores antes de iniciar con ellos los distintos procesos reproductivos.
CE1.5 Conocer el protocolo completo de las fases que comprenden los distintos procesos reproductivos.
CE1.6 Describir las actuaciones de manejo de los reproductores en cada una de las fases de los distintos procesos
reproductivos.
CE1.7 Subrayar criterios de adiestramiento de sementales para la recogida de semen.
CE1.8 Precisar las características mínimas de edad y desarrollo corporal previos a la reproducción según la raza.
CE1.9 Indicar las especificaciones en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con las
actuaciones del personal durante el proceso reproductivo.
CE1.10 En un caso y/o supuesto práctico de proceso reproductivo :
- Acondicionar un espacio para que se pueda desarrollar el mismo.
- Acondicionar y manejar los equipos y materiales necesarios.
- Manejar a los reproductores durante todo el proceso.
- Actuar teniendo en cuenta los riegos laborales y factores relacionados con el bienestar animal.

C2: Precisar los medios que deben utilizarse y los cuidados y atenciones que deben aplicarse al ganado
durante la etapa de detección de celo y seguimiento de la gestación.
CE2.1 Reconocer utilizando láminas, fotografías o cualquier otra forma de representación, los distintos espacios, materiales y
equipos utilizados en la detección de celos.
CE2.2 Enumerar los diferentes métodos que se emplean en la detección y confirmación de celos.
CE2.3 Anotar, para su registro, los datos referentes al celo de las hembras.
CE2.4 Describir comportamientos y/o signos de conducta propios en la hembra, que denotan el momento óptimo para la monta
o inseminación de la misma.
CE2.5 Identificar físicamente o mediante una representación de los mismos, materiales y equipos para confirmación de la
gestación.
CE2.6 Describir pautas de comportamiento normal en las hembras gestantes.
CE2.7 Diferenciar entre las distintas pautas de comportamiento en la hembra, posibles signos que indiquen alteración del
proceso normal de gestación.
CE2.8 Enumerar actuaciones precisas durante todo el proceso de gestación y ante situaciones anormales del mismo.
CE2.9 Indicar las especificaciones en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con las
actuaciones en las etapas de detección de celo y confirmación de la gestación.

C3: Determinar medios, describir procesos y enumerar actuaciones a realizar en el momento del parto y en
los días posteriores al nacimiento.
CE3.1 Explicar las particularidades de los espacios acondicionados para el parto de las yeguas.
CE3.2 Describir, atendiendo al comportamiento de la hembra, síntomas evidentes de parto.
CE3.3 Enumerar anomalías que pueden ocurrir en el momento del parto proponiendo modos de actuación en colaboración con
el veterinario o personal especializado.
CE3.4 Enumerar los cuidados que se han de aplicar al potro lactante durante las primeras horas y días después de su
nacimiento.
CE3.5 Resumir los inconvenientes de una lactación artificial.
CE3.6 Indicar las especificaciones en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con los
medios, procesos y acciones utilizadas en el momento del parto y en los días posteriores al nacimiento.
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C4: Describir y aplicar, para los procesos de recría de potros integrados en una explotación, pautas
generales de actuación.
CE4.1 Explicar los factores que se tienen en cuenta para definir el momento del destete de los potros.
CE4.2 Describir las pautas de manejo de los potros de recría cuando éstos se encuentran incluidos dentro de la piara.
CE4.3 Definir actuaciones que permitan conseguir el amansamiento de los potros de recría.
CE4.4 Relacionar actuaciones coherentes para conseguir un manejo con los potros que permitan mayores contactos con sus
cuidadores tales como amarres, sueltas y manoseos.
CE4.5 Describir métodos de limpieza y de cuidados de los potros de recría atendiendo al estado productivo de los mismos.
CE4.6 Reconocer el material y equipos necesarios para el manejo de los potros de recría y sus modos de uso.
CE4.7 Indicar las especificaciones en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con las
actuaciones llevadas a cabo durante el trabajo con los potros de recría.
CE4.8 En un caso y/o supuesto práctico de recría de potros:
- Manejar un potro durante su destete.
- Participar en el manejo de una piara de potros.
- Amarrar y revisar a un potro.
- Realizar la limpieza y cuidados a un potro.
- Realizar el acercamiento y amansamiento de un potro.

C5: Describir y aplicar las normas generales de manejo de los reproductores en la explotación, que permiten
un correcto desarrollo de esta fase productiva.
CE5.1 Describir la anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino del ganado equino.
CE5.2 Describir las características fisiológicas de la reproducción del ganado equino.
CE5.3 Explicar el manejo habitual específico de los sementales en referencia a sus pautas de comportamiento durante este
periodo.
CE5.4 Citar posibles alteraciones morfológicas y/o defectos de los reproductores que hagan recomendable no utilizarlos para
tales fines.
CE5.5 Explicar el manejo habitual específico de las yeguas reproductoras, aludiendo a los modos de actuación del personal
ante la existencia de rastras.
CE5.6 Citar las condiciones mínimas que deben reunir los lugares de ubicación de los sementales y yeguas reproductoras.
CE5.7 Aplicar las normas generales de manejo de los reproductores en la explotación en un caso y/o supuesto práctico.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C1 respecto a CE1.10; C4 respecto a CE4.8; C5 respecto a CE5.7.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de relaciones técnico-
laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor que desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada caso.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento diario definidos en su
propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas internas de
la empresa.

Contenidos

1. Fisiología del aparato reproductor del caballo

Órganos reproductores del macho y de la hembra.

2. Proceso reproductivo en el ganado equino. Equipos y materiales

Fertilidad. Comportamiento reproductivo. Técnicas de reproducción equina. Cuidados del semental. Ciclo

reproductivo: pubertad, ciclo ovárico, celo-ovulación. Cubrición: monta natural. Infertilidad y esterilidad.

Gestación. El parto: signos y síntomas. Lactancia en la yegua: cuidados específicos. Principales materiales

y equipos empleados en la reproducción del ganado equino: características fundamentales y modos de

Fecha 26/4/2012 12:43:35

Página

Informe INCUAL-Intranet

19 de 31



uso.

3. El potro lactante. Los potros de recría. Equipos y materiales

Nacimiento. Cuidados neonatales. Comportamiento y características del potro lactante. Encalostramiento.

Lactancia artificial. Fases del destete. Fases del proceso de recría. Especificaciones del proceso de recría

para animales destinados a cebo. Principales materiales y equipos empleados en el destete y recría del

ganado equino: características fundamentales y modos de uso.

4. Carácter y comportamiento de los reproductores, potros lactantes y potros de recría

Modos de vida y comportamiento habituales. Conductas habituales que definen el carácter de los

reproductores, potros lactantes y potros de recría. Conductas anormales y vicios en los reproductores,

potros lactantes y potros de recría.

5. Manejo de reproductores, de potros lactantes y de recría

Manejo del semental en los procesos de cubrición. Limpieza y desinfección del aparato reproductor. Manejo

de las yeguas reproductoras en los procesos de cubrición. Limpieza y desinfección de la vagina. Manejo de

las yeguas reproductoras durante la gestación, parto y lactación. Manejo del potro lactante durante los

primeros días del nacimiento: técnicas de imprinting. Manejo del potro de recría aislado y como integrante

de piaras.

6. Normativa relacionada con el manejo específico del ganado equino durante su reproducción y recría

Actuaciones reguladas por normativa referente a protección del medio ambiente, prevención de riesgos

laborales, bienestar y traslado de animales y seguridad alimentaria.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
Alojamientos ganaderos de 250 m² por especie. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación)
Finca de una superficie mínima de 2 Has. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación)
Laboratorio de análisis de 45 m²
Almacén de un mínimo de 120 m² (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación)

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con el manejo específico del ganado equino
durante su reproducción y recría, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
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- Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras de superior nivel relacionadas con este campo
profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           3 Preparación y acondicionamiento del ganado equino para su
presentación en exhibiciones y concursos.

Nivel 2
Código MF0722_2
Asociado a la UC Preparar y acondicionar el ganado equino para su presentación en

exhibiciones y concursos.
Duración horas 60

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Describir las distintas técnicas que se aplican en la preparación del ganado equino para su participación
en exhibiciones y concursos en función de la normativa que los rigen, especificando los materiales y
equipos que se han de utilizar.
CE1.1 Enumerar los materiales y equipos idóneos que se utilizan para la preparación del ganado en su participación en
exhibiciones y concursos.
CE1.2 Citar las características que deben reunir los espacios utilizados para la preparación del ganado para su presentación en
los distintos tipos de exhibiciones y concursos.
CE1.3 Exponer las normas particulares que rigen las exhibiciones y concursos en sus distintas modalidades que condicionan la
preparación del ganado para estos eventos, así como los movimientos y posturas obligatorias que deben adoptar los animales.
CE1.4 Describir las técnicas de ejecución de cada uno de los ejercicios de preparación del ganado equino para su presentación
en las distintas modalidades de exhibiciones y concursos.
CE1.5 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la preparación del ganado
equino para su presentación en exhibiciones y concursos.

C2: Proceder de forma práctica a la preparación del ganado equino para su participación en exhibiciones y
concursos, aplicado las técnicas, materiales y equipos requeridos.
CE2.1 Adecuar el espacio de trabajo a las características de los lugares donde se celebrará las exhibiciones o concursos.
CE2.2 Colocar y ajustar los materiales y equipos de entrenamiento a los animales.
CE2.3 Realizar los ejercicios de preparación del ganado equino para su presentación en las distintas modalidades de
exhibiciones y concursos, aplicando las técnicas requeridas y corrigiendo las conductas anormales.
CE2.4 Ejercitar a los animales en los movimientos y posturas obligatorias que deben adoptar.
CE2.5 Proporcionar al animal los cuidados y modificaciones estéticas necesarios para su presentación.
CE2.6 Efectuar una simulación de presentación del animal en el espacio de trabajo, ajustándose al protocolo establecido para la
modalidad en la que va a participar.
CE2.7 Dejar al animal en perfecto estado para su descanso tras su presentación.

C3: Precisar el manejo que se realiza del ganado equino en las exhibiciones y concursos, y presentar a los
animales en dichos eventos teniendo en cuenta el protocolo establecido para la modalidad en la que va a
participar.
CE3.1 Citar las labores de acondicionamiento estético del ganado para cada tipo de exhibición o concurso.
CE3.2 Explicar los métodos utilizados para realizar la aclimatación y toma de contacto de los animales con los nuevos espacios
de exhibición o concurso.
CE3.3 Describir las tareas de calentamiento del animal previas a su presentación en exhibiciones y concursos.
CE3.4 Definir el protocolo de manejo de los animales durante cada fase de una determinada exhibición o concurso.
CE3.5 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la presentación del ganado
equino en exhibiciones y concursos.
CE3.6 Ante un caso práctico de participación de ganado equino en una determinada exhibición o concurso:
- Acondicionar estéticamente al animal con arreglo al tipo de participación.
- Realizar previamente a la presentación del animal los trabajos de adaptación y calentamiento necesarios.
- Presentar el animal a una determinada exhibición o concurso ajustándose al protocolo establecido.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C2 respecto a CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.5, CE2.6 y CE2.7; C3 respecto a CE3.6.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de relaciones técnico-
laborales.
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Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor que desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada caso.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento diario definidos en su
propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas internas de
la empresa.

Contenidos

1. Rasgos morfológicos del caballo

Características externas de la especie. Identificación y denominación de las diferentes regiones corporales.

Pelo: integridad, defectos y taras. Características morfológicas diferenciativas de las distintas razas

equinas. Coloraciones y singularidades de las diferentes capas.

2. Fisiología del movimiento del caballo

Fisiología del aparato locomotor del caballo: huesos, articulaciones, músculos y tendones. Aires naturales:

paso, trote y galope.

3. Preparación de caballos para exhibiciones y concursos

Comportamiento habitual de un caballo en la preparación para exhibiciones y concursos. Conductas

habituales, anormales y vicios que definen el carácter de los caballos durante su preparación para

exhibiciones y concursos. Técnicas y métodos de preparación del ganado. Tipos de ejercicios: fases,

duración y particularidades de cada uno de ellos. Materiales y equipos empleados en la preparación del

ganado equino para exhibiciones y concursos: características fundamentales y modos de uso.

4. Reglamento de las diferentes exhibiciones y concursos de ganado equino

Normas generales que rigen y condicionan la preparación y posterior presentación del ganado a dichos

eventos.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
Alojamientos ganaderos de 250 m² por especie. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación)
Finca de una superficie mínima de 2 Has. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación)
Pistas de trabajo de un mínimo de 1.200 m². (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación).
Almacén de un mínimo de 120 m² (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación)
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Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la preparación y acondicionamiento del
ganado equino para su presentación en exhibiciones y concursos, que se acreditará mediante una de las
formas siguientes:
- Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras de superior nivel relacionadas con este campo
profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           4 Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino.
Nivel 2
Código MF0719_2
Asociado a la UC Alimentar y realizar el manejo general y los primeros auxilios al ganado

equino.
Duración horas 90

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Enumerar los procedimientos a emplear para realizar una correcta alimentación del ganado equino en
cada fase de la vida del animal.
CE1.1 Describir el aparato digestivo del ganado equino.
CE1.2 Distinguir los diferentes tipos de alimentos para el ganado equino, así como sus modos de almacenaje y conservación.
CE1.3 Identificar los diferentes métodos de distribución de las raciones y los lugares de suministro de cada una de ellas.
CE1.4 Diferenciar los distintos tipos de complementos utilizados en la alimentación del ganado y los casos preceptivos de su
suministro.
CE1.5 Describir signos y síntomas que denotan alteración en alimentos y complementos utilizados en la alimentación del
ganado equino.
CE1.6 Explicar los tipos de raciones de los diferentes animales en función de su peso, edad, destino, situación fisiológica y tipo
de trabajo que realice.
CE1.7 Definir las técnicas, productos y cantidades adecuados para realizar la lactancia artificial de un potro.
CE1.8 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas
con la alimentación del ganado equino.
CE1.9 En un caso y/o supuesto práctico de alimentación del ganado equino:
- Detectar alimentos y complementos utilizados en la alimentación del ganado equino que se encuentren en mal estado.
- Realizar el suministro de una ración alimenticia completa y adecuada a animales de diferente raza, sexo y edad.
- Efectuar la lactancia artificial a un potro.

C2: Describir y realizar el manejo general destinado al ganado equino utilizado en fines recreativos, de
trabajo y deportivos, en los tiempos, modos y maneras que permitan alcanzar los objetivos establecidos.
CE2.1 Citar las condiciones de desarrollo de cada una de estas actividades, así como el uso que se hace de los animales en las
mismas.
CE2.2 Describir los cuidados que necesita este tipo de ganado previamente a su utilización en cualquiera de estas actividades.
CE2.3 Explicar las patologías más frecuentes que impiden la utilización de estos animales para una actividad en concreto.
CE2.4 Citar las labores de acondicionamiento estético del ganado para cada una de estas actividades.
CE2.5 Describir los diferentes tipos de equipos y materiales que se utilizan con estos animales para la realización de cualquiera
de estas actividades.
CE2.6 Ante un caso práctico de preparación del ganado para su empleo en fines recreativos, de trabajo y deportivos:
- Realizar la limpieza y revisión previa a un animal que se va a emplear en una actividad especificada.
- Colocar y ajustar los materiales y equipos de trabajo oportunos a los animales.
- Acondicionar estéticamente al animal con arreglo a la actividad en la que se va a emplear.
- Dejar al animal en perfecto estado para su descanso tras su utilización.

C3: Identificar materiales y equipos para el transporte de ganado equino y realizar, minimizando posibles
riesgos, el embarque y desembarque de los animales.
CE3.1 Describir las características mínimas que deben reunir los medios de transporte para el ganado equino.
CE3.2 Citar los diferentes materiales y equipos a emplear para el acondicionamiento y protección del ganado durante el
transporte.
CE3.3 Explicar las diferentes técnicas a emplear para efectuar un correcto embarque y desembarque del ganado.
CE3.4 Citar las normas mínimas de seguridad que deben cumplirse durante el transporte colectivo del ganado.
CE3.5 Relacionar los diferentes cuidados y atenciones que ha de recibir el ganado durante su transporte.
CE3.6 Identificar el momento adecuado para transportar ganado equino en función de la época, climatología, estado de los
animales y duración del transporte.
CE3.7 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas
con las técnicas de embarque, desembarque y transporte del ganado.
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CE3.8 En un caso y/o supuesto práctico de transporte de caballos:
- Realizar la revisión del medio de transporte reconociendo la aptitud del mismo.
- Colocar los equipos de protección para el trasporte a un caballo.
- Realizar el embarque y desembarque de un caballo.
- Colocar correctamente a varios caballos dentro de un mismo medio de transporte.

C4: Describir las técnicas de traslado más idóneas a aplicar en el movimiento de los animales en grupo.
CE4.1 Citar los procedimientos a seguir para lograr el correcto agrupamiento de los animales antes de proceder a trasladarlos
en grupo.
CE4.2 Identificar los signos o síntomas evidentes de un animal que tiene problemas para ser trasladado en grupo.
CE4.3 Citar las condiciones mínimas de seguridad que debe tener el recorrido por el que se desplazarán los animales en grupo.
CE4.4 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas
con el traslado de los animales en grupo.
CE4.5 En un caso y/o supuesto práctico de traslado de animales en grupo :
- Agrupar a los animales en un mismo lote antes de proceder a su traslado.
- Trasladar a los animales de forma segura y ordenada.
- Controlar a los animales durante todo el proceso de traslado en grupo.

C5: Identificar síntomas de enfermedad, traumatismos y heridas objeto de curas de urgencia y aplicar los
primeros auxilios al ganado equino ante estas eventualidades.
CE5.1 Reconocer en un caballo síntomas que evidencien traumatismos y/o enfermedad.
CE5.2 Describir el protocolo de actuación ante traumatismos y/o síntomas de enfermedad en los animales que deben ser
tratados de urgencia.
CE5.3 Reconocer heridas, que por su magnitud, deban ser tratadas de urgencia.
CE5.4 Reconocer los diferentes productos que se emplean para tratar traumatismos y/o heridas.
CE5.5 Describir los modos de aplicación de los productos utilizados sobre traumatismos y/o heridas.
CE5.6 Reconocer las fichas de control correspondientes a cada tipo de tratamiento.
CE5.7 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas
con la aplicación de los primeros auxilios a los animales.
CE5.8 En un caso y/o supuesto práctico de primeros auxilios:
- Identificar síntomas que evidencian enfermedad, traumatismos y heridas que deben ser tratadas de urgencia en un caballo.
- Realizar una cura de urgencias sobre un caballo herido.
- Administrar los tratamientos terapéuticos prescritos por el veterinario en caso de enfermedad.
- Completar las fichas de control correspondientes a la aplicación de los primeros auxilios a un caballo.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C1 respecto a CE1.9; C2 respecto a CE2.6; C3 respecto a CE3.8; C4 respecto a CE4.5; C5 respecto a CE5.8.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de relaciones técnico-
laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor que desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada caso.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento diario definidos en su
propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas internas de
la empresa.

Contenidos

1. Características morfológicas del caballo

Exterior de la especie. Identificación de las diferentes regiones corporales. Nombres de las regiones

corporales. Características morfológicas de las diferentes razas equinas. Piel: integridad del pelo; defectos

y taras. Capas: coloraciones y singularidades.

2. El caballo. Carácter y comportamiento del caballo
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Modos de vida y comportamiento habitual en los caballos en libertad. Modos de vida y comportamiento

habitual de los caballos apartados individualmente. Conductas habituales que definen el carácter del

caballo. Conductas anormales y vicios en el caballo montado.

3. Alimentación del caballo. Equipos de preparación, suministro y almacenaje de piensos y agua

Aparato digestivo: Órganos y glándulas anejas. Proceso digestivo. Preparación, conservación, almacenaje

y distribución de las raciones alimenticias y agua para el ganado. Añadido de complementos a las raciones

alimenticias y/o al agua. Lactancia artificial. Características y modos de uso de los equipos empleados para

la preparación, suministroy almacenaje de piensos y agua para el ganado.

4. Caballos para actividades de trabajo y lúdico-deportivas

Razas. Actividades de trabajo y disciplinas lúdico-deportivas: trabajos en el campo, doma clásica, doma

vaquera, salto de obstáculos, concurso completo, acoso y derribo, concurso de enganches, raid, carreras

de caballos, paseos y rutas ecuestres.

5. Traslado de animales en grupo y transporte de caballos. Medios y equipos de traslado y transporte

Técnicas de agrupamiento y conducción del ganado en grupo. Técnicas de embarque, desembarque y

transporte de animales. Medios de transporte para caballos: tipos, características y particularidades.

Equipos de protección para el ganado durante el transporte: tipos, características y modos de colocación.

Mangas y vallado móvil para el traslado de animales en grupo: características y modos de utilización.

6. Primeros auxilios del ganado equino

Signos y síntomas evidentes de enfermedades que deben tratarse de urgencia. Identificación y detección

de animales con enfermedades para tratar de urgencia. Actuaciones de manejo de carácter urgente.

Modificación del estado normal del individuo: Lesiones y heridas a tratar de urgencia. Procesos patológicos

frecuentes en el caballo que deben tratarse de urgencia.

7. Normativa relacionada con las actividades de alimentación, manejo general y primeros auxilios al

ganado equino

Actuaciones reguladas por normativa referente a protección del medio ambiente, prevención de riesgos

laborales, bienestar y traslado de animales y seguridad alimentaria.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
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Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
Almacen de un mínimo de 120 m².
Finca de una superficie mínima de 2 Has. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación)

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con las tareas de alimentación, manejo general y
aplicación de primeros auxilios al ganado equino, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior  y de otras de superior nivel relacionadas con este campo
profesional, y aquellas acreditadas de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           5 Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino.
Nivel 2
Código MF0720_2
Asociado a la UC Efectuar la higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino.
Duración horas 90

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Reconocer el material utilizado en el saneamiento del ganado, describir las técnicas de limpieza e
higiene y llevar a cabo este tipo de tareas con los medios idóneos.
CE1.1 Describir el material necesario para realizar la limpieza y/o saneamiento de las diferentes partes del animal, así como los
modos de limpieza y desinfección del mismo tras su uso.
CE1.2 Explicar las técnicas de limpieza e higiene del caballo.
CE1.3 Identificar las heridas, cicatrices y zonas delicadas del caballo en las que hay que prestar especial atención al efectuar la
limpieza e higiene de las mismas.
CE1.4 Describir las diferentes técnicas de peinado, trenzado y esquilado del caballo.
CE1.5 Definir la técnica adecuada a emplear para la ducha y posterior secado de un caballo en función del estado del mismo y
las condiciones ambientales que le rodean.
CE1.6 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas
con las tareas de limpieza e higiene de los animales.
CE1.7 En un caso y/o supuesto práctico de higiene de un caballo:
- Efectuar el duchado y posterior secado de un caballo.
- Efectuar las tareas de peinado y entresacado de crines y colas a un caballo.
- Realizar el pelado y/o esquilado de un caballo en las diferentes regiones corporales donde es preceptivo según su utilidad.
- Realizar el trenzado y/o anudado de crines y cola a un caballo.
- Deshacer el trenzado.
- Realizar la limpieza y desinfección de los materiales y equipos empleados para realizar la limpieza e higiene de los animales.

C2: Precisar los cuidados básicos que deben de aplicarse en los caballos para mantener un adecuado
estado de salud.
CE2.1 Reconocer las regiones externas del ganado equino.
CE2.2 Describir los diferentes métodos de pesaje y medición de los animales.
CE2.3 Citar los signos y síntomas de enfermedades y/o alteraciones fisiológicas más frecuentes en el caballo.
CE2.4 Diferenciar las distintas partes que conforman el casco del caballo, para precisar los cuidados que se realizan al mismo.
CE2.5 Explicar los métodos de sujeción del animal para ayudar en la realización del herraje.
CE2.6 Reconocer alteraciones en el movimiento natural de los animales que pudieran estar asociados a problemas de herraje.
CE2.7 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas
con los cuidados básicos a los animales.
CE2.8 En un caso y/o supuesto práctico de cuidados a un caballo:
- Efectuar el pesaje y la medición de los parámetros más comunes en el caballo.
- Realizar la observación exhaustiva (estática y en movimiento) de un caballo reconociendo los posibles signos y síntomas de
irregularidades, enfermedades y/o alteraciones fisiológicas importantes.
- Realizar la revisión y cuidados de los cascos de un caballo.
- Ayudar al especialista en el herraje de un caballo.

C3: Describir procesos para realizar las tomas de muestras al ganado equino y aplicar los tratamientos
sanitarios básicos a los mismos.
CE3.1 Explicar las técnicas utilizadas para realizar las tomas de muestras al ganado.
CE3.2 Identificar y describir el protocolo de actuación para la aplicación de los tratamientos sanitarios básicos (vacunaciones,
desparasitaciones, desinfecciones, entre otros) a los animales.
CE3.3 Reconocer los diferentes productos que se emplean para este tipo de tratamientos y sus modos de aplicación.
CE3.4 Reconocer las fichas de control correspondientes a cada tipo de tratamiento.
CE3.5 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas
con la toma de muestras y la aplicación de tratamientos sanitarios básicos a los animales.
CE3.6 En un caso y/o supuesto práctico de tratamiento sanitario básico:
- Administrar los tratamientos preventivos y terapéuticos prescritos por el veterinario.
- Identificar un caballo enfermo por el reconocimiento de síntomas que evidencian la enfermedad.
- Completar las fichas de control correspondientes a los diferentes tratamientos administrados a un caballo.
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C4: Describir las técnicas destinadas al mantenimiento físico del ganado equino y asegurarlo mediante su
correcta aplicación.
CE4.1 Reconocer las características morfológicas externas del ganado equino.
CE4.2 Estimar la condición física de un animal antes de proceder a moverlo.
CE4.3 Explicar las características particulares de los materiales y equipos que se utilizan para el movimiento del ganado.
CE4.4 Citar las condiciones mínimas que deben reunir cada uno de los espacios donde se trabaja el ganado.
CE4.5 Determinar los ejercicios y trabajos a realizar en función de las características del caballo y de las condiciones
climatológicas.
CE4.6 Describir el protocolo de los diferentes tipos de trabajos que se realizan con los caballos para asegurar su óptima
condición física.
CE4.7 En un caso y/o supuesto práctico de trabajo de un caballo:
- Identificar posibles anomalías en el animal que impiden su ejercitación.
- Colocar y ajustar al animal los equipos necesarios para un determinado ejercicio.
- Trabajar al animal a la cuerda.
- Trabajar al animal en un caminador automático.
- Trabajar al animal montado (si procede).
- Dejar al animal en perfecto estado para su descanso tras su ejercitación.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C1 respecto a CE1.7; C2 respecto a CE2.8; C3 respecto a CE3.6; C4 respecto a CE4.7.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de relaciones técnico-
laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor que desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada caso.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento diario definidos en su
propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas internas de
la empresa.

Contenidos

1. Morfología del caballo

Características morfológicas de las diferentes razas equinas. Exterior de la especie. Identificación de las

diferentes regiones corporales. Piel: integridad del pelo; defectos y taras.

2. Características fisiológicas del caballo

Fisiología del aparato locomotor: principales huesos, articulaciones, músculos y tendones del caballo.

Fisiología del aparato respiratorio: proceso respiratorio normal y características fundamentales de sus

órganos y demás componentes. Fisiología del aparato digestivo: órganos, demás componentes y proceso

digestivo.

3. Limpieza, higiene y cuidados básicos del caballo. Equipos de limpieza e higiene

Cepillado, aseo y cuidados del pelo, crines y cola. Peinado, trenzado y anudado de crines y colas. Pelado y

esquilado preceptivo de zonas concretas. Limpieza y cuidados del casco. Métodos de pesaje y medición.

Técnicas de sujeción de los animales para su herraje. Características y modos de uso de los materiales y

equipos empleados para la limpieza, higiene y cuidados. Características y modos de uso de los equipos de

pesaje y medición. Parámetros comunes de pesaje y medición. Características de los distintos tipos de

herraduras y herramientas utilizadas usualmente para el herraje.
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4. Tratamientos sanitarios básicos del caballo

Toma de muestras: protocolo de actuación. Signos y síntomas de enfermedades comunes. Identificación y

detención de animales enfermos. Actuaciones de manejo de carácter preventivo, propedéutico y

terapéutico. Modificación del estado normal del individuo: Lesiones y heridas de importancia. Procesos

patológicos frecuentes en el caballo.

5. Caballos en entrenamiento. Carácter y comportamiento. Técnicas y métodos de entrenamiento y

preparación del ganado equino. Equipos y materiales

Comportamiento habitual de un caballo en entrenamiento. Conductas habituales que definen el carácter de

los caballos durante su entrenamiento. Conductas anormales y vicios de los caballos durante su

entrenamiento. Tipos de entrenamiento: Fases, duración y particularidades de cada uno de ellos.

Principales materiales y equipos empleados en el entrenamiento y preparación del ganado equino:

características fundamentales y modos de uso.

6. Normativa relacionada con la higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino

Actuaciones reguladas por normativa referente a protección del medio ambiente, prevención de riesgos

laborales, bienestar y traslados de animales y seguridad alimentaria.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
Almacen de un mínimo de 120 m².
Alojamientos ganaderos de 250 m² por especie. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación)
Pistas de trabajo de un mínimo de 1.200 m². (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación).
Finca de una superficie mínima de 2 Has. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación)

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la higiene, cuidados básicos y mantenimiento
físico del ganado equino, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras de superior nivel relacionadas con este campo
profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.
3. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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