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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA CONDICIÓN FÍSICA Y APTITUD DEL CABALLO PARA LA MONTA 
Duración 60 
Especifica 

Código  UF0834 
Familia profesional Actividades Físicas y Deportivas 
Área Profesional Actividades físico-deportivas recreativas 
Certificado de profesionalidad Guía por Itinerarios ecuestres en el medio natural Nivel 2 
Módulo formativo  Técnicas básicas de monta a caballo (transversal) Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Instalaciones y equipos de monta 
Duración 

40 

Monta a caballo 80 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la  RP2. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar las condiciones físicas de un caballo parado y en movimiento, valorando su aptitud para la monta. 

CE1.1 Definir las anomalías físicas importantes que impiden la monta de un caballo. 
CE1.2 Localizar lesiones y/o heridas en un caballo parado que pueden provocar la inhabilitación del mismo para ser montado. 
CE1.3 Identificar cojeras en un caballo en movimiento que desaconsejan la monta del mismo. 
CE1.4 Definir los factores que determinan el estado físico de un caballo tras su observación en movimiento, diferenciando aquellos que 
muestran su aptitud para trabajarlo montado. 
CE1.5 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con el examen de las condiciones 
físicas de un caballo para su monta. 
CE1.6 En un caso práctico donde se evalúan las condiciones físicas de un caballo para su monta: 

- Examinar un caballo parado, descartando malformaciones, lesiones y/o heridas que desaconsejen su monta. 
- Observar el movimiento de un caballo al paso y al trote, descartando algún tipo de cojera que dificulte su desplazamiento. 
- Trabajar a la cuerda un caballo valorando su estado físico. 

 
C2: Identificar el carácter de un caballo, evaluándolo para prever el comportamiento del animal durante su monta. 

CE2.1 Citar los factores que determinan el estado anímico de un caballo parado y en movimiento, indicando las distintas situaciones 
que influyen en el mismo. 
CE2.2 Describir las pautas de comportamiento que muestra un caballo en su box durante la colocación del equipo de monta, que 
definen las particularidades del carácter del mismo. 
CE2.3 Citar los factores que manifiestan una incorrecta aceptación y adaptación del caballo al equipo de monta, identificando el 
protocolo a seguir para su corrección en cada caso. 
CE2.4 Explicar el comportamiento habitual de un caballo durante su monta, describiendo las situaciones que pueden alterar el mismo. 
CE2.5 Reconocer casos de desobediencias y vicios del caballo montado, identificando las técnicas de corrección que se emplean en 
cada caso. 
CE2.6 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con el examen del carácter y aptitud de 
un caballo para su monta. 
CE2.7 En un caso práctico donde se evalúa el carácter y aptitud de un caballo para ser montado: 

- Acercarse y examinar la actitud del caballo ante nuestra presencia en su box. 
- Evaluar la respuesta del caballo durante la colocación del equipo de monta. 
- Evaluar la respuesta del caballo durante su manejo. 
- Mover a la mano un caballo al que se le ha colocado el equipo de monta valorando su estado anímico y la aceptación y 

adaptación del animal al mismo. 
 
Contenidos 

1. Estudio físico del caballo 
- Exterior de la especie: 

• Regiones corporales: 
o Identificación. 
o Defectos y taras comunes. 
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• Estudio de los aplomos 
o Correctos. 
o Incorrectos. 

• Piel, capas y pelos: 
o Coloraciones. 
o Singularidades. 
o Integridad del pelo. 

• Alteraciones físicas importantes: 
• Malformaciones: 

o Congénitas. 
o Traumáticas. 

• Lesiones y heridas comunes. 
• Cojeras: 

o Signos y síntomas. 
o Identificación. 
o Valoración. 

• Condición física: 
o Métodos de estudio. 
o Valoración. 

2. Carácter y comportamiento equino 
- Comportamiento habitual y modos de vida del caballo: 

• En libertad. 
• Estabulado. 

- Factores que definen el carácter y estado anímico del caballo. 
- Comportamiento habitual del caballo montado. 
- Desobediencias y vicios del caballo montado: 

• Reconocimiento. 
• Identificación de las técnicas de corrección. 

3. Aplicación de la normativa relacionada con el examen de las condiciones físicas, carácter y aptitud de un 
caballo para su monta 

- Legislación 
• Estatal, autonómica y local. 

- Actuaciones reguladas por normativa referentes a: 
• Prevención de riesgos laborales. 
• Bienestar animal. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado medio 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que 

permitan cursar con aprovechamiento la formación 
 
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  Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural. 


