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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA 

MANEJO DEL GANADO ECOLÓGICO 
Especifico 

Código  UF0202 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Ganadería 
Certificado de profesionalidad Ganadería ecológica Nivel 2 
Módulo formativo  Manejo racional del ganado en explotaciones ecológicas Duración 200 

Control de la reproducción 50 

Alimentación del ganado ecológico 50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Control sanitario y aplicación en ganado ecológico 

Duración 

50 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la Unidad de competencia UC0725_2 REALIZAR OPERACIONES DE 
MANEJO RACIONAL DEL GANADO EN EXPLOTACIONES ECOLÓGICAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Realizar las operaciones de manejo de los animales para su adaptación y adecuación al sistema de explotación ecológica. 

CE1.1 Enumerar la documentación exigible a los animales en su entrada y salida de la explotación ecológica. 
CE1.2 Indicar las principales actuaciones recomendadas en ganadería ecológica en el proceso de carga, descarga y transporte de los 
animales. 
CE1.3 Describir los procedimientos de cuarentena para preservar la sanidad de la explotación. 
CE1.4 La ganadería ecológica como forma de aprovechamiento de los sistemas agro-forestales. 
CE1.5 Introducción del ganado ecológico por primera vez para constituir un rebaño o ganadería. 
CE1.6 Indicar las medidas de protección animal, de prevención de riesgos laborales y de manejo de los animales en producción 
ecológica 

 

Contenidos 

1.  Razas de mamíferos y aves de interés en ganadería ecológica 
- Características generales de las razas. 
- Morfología externa. 
- Nociones sobre el aparato digestivo: 

• Identificación de las principales partes del aparato digestivo. 
• Digestión y digestibilidad de los alimentos. 

- Nociones básicas del aparato respiratorio, circulatorio, locomotor y de la piel. 
 

2.  Manejo básico de animales en ganadería ecológica: 
- Nociones básicas de comportamiento animal. 
- Nociones generales de manejo animal. 
- Identificación animal: 

• Sistemas y registros. 
- Bienestar animal en el transporte. 
- Fundamentos zootécnicos de la lotificación de animales. 
- Sistemas, equipos y técnicas de esquileo. 
- Pérdida del bienestar animal: 

• Manejo defectuoso. 
• Situaciones de estrés. 

- Métodos generales de trabajo: Rutinas. 
- Sistemas de inmovilización animal. 
- Organización y rutinas de trabajo 

 

3.  La ganadería ecológica como forma de aprovechamiento en sistemas agroforestales 
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- Búsqueda del equilibrio ganadería-naturaleza con el fin de evitar el deterioro del suelo. 
- Régimen de libertad de animales. 
- Razas autóctonas adaptadas al medio. 
 

4.  La Analizar y constituir por primera vez el rebaño o ganadería ecológica 
- Topologías dentro del ganado: 

• Equino 
• Porcino 
• Avícola 
• Ovino 

. 
5.  Normativa básica relacionada con el manejo de ganado en explotaciones ecológicas 

- Legislación de producción ecológica. 
- Normativa medioambiental. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Fichas y partes de trabajo de los procesos productivos 

 
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 Ganaderia ecologica. 


