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UNIDAD FORMATIVA

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
OPERACIONES BÁSICAS DE CONTROL SANITARIO DE
ANIMALES

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

Duración
Especifico

UF0159
AGRARIA
Ganadería
Actividades auxiliares en ganadería
Nivel
Operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones Duración
ganaderas.

Resto de unidades formativas que Operaciones auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de
completan el módulo
animales

Duración

40

1
120
80

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 y RP6 de la Unidad de competencia UC0713_1 REALIZAR OPERACIONES
AUXILIARES DE MANEJO DE LA PRODUCCIÓN EN EXPLOTACIONES GANADERAS.
Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Definir el estado de bienestar general y de salud de los animales y detectarlo mediante el control ambiental, la alimentación y la
observación de signos característicos, comunicando el mismo según protocolos establecidos.
C2: Detallar las operaciones básicas de control de animales enfermos y realizar la correcta aplicación de los mismos.
CE2.1 Describir los criterios y medidas de identificación y aislamiento de animales enfermos.
CE2.2 Reconocer los materiales adecuados para la correcta aplicación de los medicamentos.
CE2.3 Describir las condiciones adecuadas para el almacenamiento y conservación de los medicamentos.
CE2.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria,
relacionados con las operaciones auxiliares en los procesos relacionados con los programas sanitarios preventivos de la explotación.
CE2.5 En un caso y/o supuesto práctico, suficientemente caracterizado, de aplicación de un tratamiento veterinario (aplicación de un
medicamento):
- Comprender el contenido de la receta y del prospecto de un medicamento veterinario.
- Utilizar el equipo adecuado de aplicación, siguiendo instrucciones recibidas.
- Preparar y administrar la dosis indicada, siguiendo instrucciones recibidas.
Realizar las operaciones auxiliares en la aplicación del tratamiento indicado teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos
laborales, medioambientales y de bienestar animalun lote de animales.
CE1.4 Citar signos que denotan alteraciones de la salud de los animales.
CE1.5 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria,
relacionados con las operaciones auxiliares en los procesos de control de estos factores.
CE1.6 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado, de control del estado de salud general de los animales de una
explotación:
• Comprobar las condiciones de temperatura y aireación de las instalaciones.
• Comprobar el estado de los bebederos y disponibilidad de agua.
• Comprobar que el consumo de alimentos se ajusta a lo establecido.
• Comunicar la información obtenida en las comprobaciones anteriores según protocolos establecidos.
• Identificar y marcar animales enfermos, teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales y bienestar animal.
C2: Detallar las operaciones básicas de control de animales enfermos y realizar la correcta aplicación de los mismos.
CE2.1 Describir los criterios y medidas de identificación y aislamiento de animales enfermos.
CE2.2 Reconocer los materiales adecuados para la correcta aplicación de los medicamentos.
CE2.3 Describir las condiciones adecuadas para el almacenamiento y conservación de los medicamentos.
CE2.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales, medioambientales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria,
relacionados con las operaciones auxiliares en los procesos relacionados con los programas sanitarios preventivos de la explotación.
CE2.5 En un caso y/o supuesto práctico, suficientemente caracterizado, de aplicación de un tratamiento veterinario (aplicación de un
medicamento):
• Comprender el contenido de la receta y del prospecto de un medicamento veterinario.
• Utilizar el equipo adecuado de aplicación, siguiendo instrucciones recibidas.
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•
•

Preparar y administrar la dosis indicada, siguiendo instrucciones recibidas.
Realizar las operaciones auxiliares en la aplicación del tratamiento indicado teniendo en cuenta las normas de prevención de
riesgos laborales, medioambientales y de bienestar animal

Contenidos
1. Prevención y tratamiento de enfermedades de animales.

- Tratamientos higiénico-sanitarios para animales.
-

2.

Aplicación de programas vacunales y antiparasitarios en animales de reposición, crías, producción de leche y huevos.
Aplicación de tratamientos preventivos a la llegada de animales a la explotación.
Observación de animales enfermos.
Aplicación de tratamientos preventivos y/o curativos.
Registro de tratamientos.
Pérdida de bienestar de los animales: situaciones de estrés.
Medidas de actuación ante animales muertos en la explotación.

Normativa básica vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con este módulo:
-

Normativa sobre prevención de riesgos laborales, sobre bienestar animal y sobre sanidad animal.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
No se requieren criterios de acceso
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad Actividades auxiliares en ganadería.
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