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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA 

ALIMENTACIÓN DEL GANADO ECOLÓGICO 
Especifico 

Código  UF0203 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Ganadería 
Certificado de profesionalidad Ganadería ecológica Nivel 2 
Módulo formativo  Manejo racional del ganado en explotaciones ecológicas Duración 200 

Manejo del ganado ecológico 50 

Control de la reproducción 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 RP3 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 conservación de materias primas, preparación de raciones alimenticias y su distribución, y control en 

función de las necesidades. 
CE1.1 Enumerar las principales materias primas y los alimentos empleados en producción ecológica. 
CE1.2 Describir los criterios que permiten decidir el mejor método de conservación de materias primas y piensos compuestos 
empleados en ganadería ecológica para asegurar su durabilidad. 
CE1.3 Describir normas de etiquetado que deben cumplir los productos alimenticios utilizados en ganadería ecológica. 
CE1.4 Describir las diferentes tipologías de alimentación específica del ganado ecológico. 
CE1.5 Indicar las medidas de protección animal, de prevención de riesgos laborales y de producción ecológica, que afectan a los 
procesos de conservación de alimentos, preparación de raciones, distribución y control de consumo 

 
Contenidos 

1. Alimentación y nutrición 
- Especies y variedades forrajeras y alimentos concentrados más importantes utilizados en ganadería ecológica. 
- Nociones básicas de conservación de forrajes: Henificación y ensilado. 
- Equipos de preparación, mezcla y distribución de forrajes. 
- Sistemas y pautas de distribución de alimentos. 
- Características e importancia del agua. 
- Cálculo y necesidades 

 
2. Variedades en la alimentación: 

- Requisitos nutritivos en las diversas etapas. 
- Mamíferos jóvenes. Periodos mínimos de alimentación láctea: Bovino, Equino, Ovino, Caprino y Porcino. 
- Alimentación diaria del ganado ecológico: 

• Alimentos básicos de herbívoros. 
• Alimentos de cerdos y aves de corral. 

- Sistema de rotación en pastos del ganado ecológico. 
- Alimentación en el periodo previo a la época reproductiva. 
- Alimentación en el periodo reproductivo. 
- Alimentación en época de destete. 
- Ración diaria de alimentación del ganado 

 
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. 
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– 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  Ganadería ecológica. 


