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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA 

CONTROL SANITARIO Y APLICACIÓN EN GANADO ECOLÓGICO 
Especifico 

Código  UF0205 
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 

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

Control de la reproducción 

Duración 

50 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 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 control del estado sanitario del ganado y aplicar los tratamientos específicos. 

CE1.1 Indicar los principales signos externos observables en los animales para la detección de las alteraciones más frecuentes de 
salud en el ganado ecológico. 
CE1.2 Enumerar las principales medidas preventivas que se adoptan rutinariamente en una ganadería ecológica para maximizar su 
estatus sanitario. 
CE1.3 Identificar las acciones de control obligatorio describiendo vacunaciones y desparasitaciones. 
CE 1.4. Aplicar tratamientos preventivos ante enfermedades. 
CE1.4 Describir el protocolo de actuación a realizar sobre animales enfermos. 
CE1.5 Indicar las medidas de protección animal, de prevención de riesgos laborales, de protección del medio ambiente y de producción 
ecológica, que afectan al programa preventivo sanitario y a la conservación de medicamentos. 

 
Contenidos 

1.  Actuaciones prácticas en la preservación de la sanidad de la ganadería ecológica 
- Nociones sobre las enfermedades más frecuentes del ganado. 
- Detección de animales enfermos. 
- Registro de tratamientos. 
- Requisitos para la toma de muestras. 
- Sistemas y modos de aplicación de medicamentos. 
- Periodo de supresión de los tratamientos medicamentosos. 
- Nociones sobre residuos de compuestos farmacológicos: Periodos de supresión. 
 

2.  Manejo y control sanitario: 
- Concepto de sanidad animal. 
- Terapia curativa: productos fitoterapéuticos y homeopáticos. 
- Prevención y control sanitario. 
- Terapia curativa: Productos fitoterapeuticos, productos homeopáticos y oligoelementos autorizados. 
- Lucha contra enfermedades infecciosas. 
- Prevención ante enfermedades. 
- Vigilancia Sanitaria. 
- Medidas de control biológico. 
- Medida higiénico- sanitarias. 
- Tratamientos higiénicos sanitarios propedéuticos y terapéuticos. 
- Aplicación de tratamientos obligatorios. 
- Aplicación de programas sanitarios obligatorios. 

 

3.  Prevención ante enfermedades 
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- Prevención, control y tratamiento de enfermedades. 
- Administración de medicamentos 
- Fundamentos de la prevención sanitaria. 
- Vigilancia sanitaria. 
- Medidas de control biológico. 
- Medidas higiénico- sanitariasde aceites y residuos. 
 

4.  Prevención ante enfermedades 
- Normativa sobre seguridad alimentaria en la producción de productos ganaderos. 
- Normativa sobre calidad y trazabilidad. 
- 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  Ganadería ecológica 


