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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA TOMA DE CONTACTO DEL POTRO CON EL JINETE 
Específica 

Código  UF1412 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Ganadería 
Certificado de profesionalidad DOMA BÁSICA DEL CABALLO Nivel 2 
Módulo formativo  Monta inicial de potros Duración 150 

Trabajo a la cuerda del potro con jinete 40 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Monta del potro suelto 
Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Definir las características de los espacios que se utilizan para realizar la toma de contacto del potro parado con el jinete, enumerando 
los criterios a tener en cuenta para la elección de los mismos. 

CE1.1 Indicar qué tipo de espacios son los más indicados para esta tarea, señalando cuáles son las ventajas e inconvenientes que se 
derivan de su uso.  
CE1.2 Citar las condiciones mínimas que deben cumplir este tipo de instalaciones, enumerando los equipamientos necesarios para su 
uso. 
CE1.3 Especificar las tareas de acondicionamiento de dichos espacios para facilitar la realización de este tipo de trabajos.  
CE1.4 Explicar las precauciones a tener en cuenta por parte del personal que se encuentra dentro de dichas instalaciones durante el 
desarrollo de la actividad, para asegurar que esta se lleva a cabo en condiciones de seguridad. 
CE1.5 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con los espacios que se utilizan para 
realizar la toma de contacto del potro parado con el jinete. 

 
C2: Describir las tareas de preparación del potro, previas a la toma de contacto con el jinete, citando los equipos necesarios 
para llevar a cabo esta actividad. 

CE2.1 Explicar cuáles son las observaciones que debemos realizar del potro para comprobar que se encuentra en condiciones de ser 
iniciado en la monta. 
CE2.2 Describir el equipamiento necesario para iniciar al potro en la monta, así como sus indicaciones y modos de colocación. 
CE2.3 Citar las precauciones a tener en cuenta durante la adaptación de los equipos de monta al potro, señalando los casos 
preceptivos de colocación de protecciones a los animales.  
CE2.4 Distinguir los síntomas que nos señalan que el potro no se encuentra cómodo con el equipo de monta, citando los casos en los 
que se aconseja su revisión. 
CE2.5 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con las tareas de preparación del 
potro para efectuar la toma de contacto con el jinete. 
CE2.6 En un caso práctico de preparación de un potro para ser montado: 

– Atar al potro en un lugar indicado para su reconocimiento. 
– Reconocer al potro, identificando si existen, problemas físicos que le impiden ser montado.  
– Colocar el equipo de monta al potro, adaptándolo a las características físicas del mismo y al trabajo a realizar con él. 
– Conducir al potro hasta el lugar donde va a ser montando, comprobando que acepta el equipo de monta y se mueve 

naturalmente con él. 
 

C3: Explicar las tareas que se llevan a cabo para realizar la toma de contacto del potro parado con el jinete, especificando en cada caso el 
manejo que se realiza con los animales. 
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CE3.1 Citar cuál debe ser la posición y actitud que adopte el auxiliar con respecto al potro en la pista de trabajo previamente a que el 
jinete se aproxime a ellos. 
CE3.2 Explicar la técnica que utiliza el jinete para advertir al potro de su presencia, consiguiendo que el animal se habitúe a su 
posición pié a tierra.  
CE3.3 Describir el manejo del potro que realiza el auxiliar, facilitando las tareas de aprendizaje del mismo a que el jinete suba, 
permanezca brevemente montado y baje de él. 
CE3.4 Explicar la técnica que utiliza el jinete para ir cargando su peso progresivamente sobre el potro, consiguiendo que el animal 
permita que permanezca montado sobre él. 
CE3.5 Describir la técnica que utiliza el jinete para tranquilizar al potro y acostumbrarle a los movimientos de sus piernas y manos 
sobre él, mientras que permanece montado. 
CE3.6 Explicar la técnica que utiliza el jinete para bajar suavemente del potro, una vez que este acepta sin problemas ser montado. 
CE3.7 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la toma de contacto del potro 
parado con el jinete. 
CE3.8 En un caso práctico de toma de contacto del potro parado con el jinete: 

– Actuar de auxiliar, manejando al potro del diestro durante las tareas de aprendizaje del potro a que el jinete suba, 
permanezca brevemente montado y baje de él. 

– Actuar como jinete con el potro parado en la pista, subiendo, permaneciendo montado y bajando repetitivamente del animal, 
hasta que demuestre que acepta ser montado sin dificultad. 

 
Contenidos: 
1. Reconocimiento de los espacios e instalaciones para la toma de contacto del potro parado con el jinete 

– Cuadras y boxes: 
• Estructura y condiciones mínimas para su empleo en este tipo de trabajos. 
• Ventajas e inconvenientes derivadas de su uso.  
• Medidas de prevención y seguridad. 

– Picadero, pistas de trabajo y otros espacios: 
• Adaptación para la actividad. 
• Ventajas e inconvenientes derivadas de su uso. 
• Medidas de prevención y seguridad. 

 
2. Preparación del potro para la monta 

– Reconocimiento del potro previo a la monta: 
• Estudio de la impresión general del estado físico del potro en estación:  

· Valoración de su conformación general según su raza, sexo y edad. 
· Valoración del desarrollo corporal: estado de carnes y musculación. 

• Estudio de la impresión general del estado físico del potro en movimiento: 
· Valoración de su movimiento al paso. 
· Valoración de su movimiento al trote. 
· Advertencia e interpretación de signos y síntomas evidentes de cojeras. 

• Estudio de enfermedades, heridas y/o lesiones que desaconsejan la práctica de monta con un potro. 
– Equipos para la monta inicial de los potros. 

• Componentes: 
· Características principales. 
· Indicaciones de su uso específicas. 
· Protocolo de colocación y adaptación. 

• Precauciones durante el ajuste: 
· Protección de zonas sensibles al roce de los equipos. 
· Métodos de comprobación del ajuste. 
· Signos que revelan una mala adaptación y ajuste del equipo. 

 
3. Toma de contacto del potro parado con el Jinete 

– Protocolo de actuación del personal auxiliar. 
• Posicionamiento y aptitud respecto al potro. 
• Manejo específico del animal. 

– Protocolo de actuación del jinete. 
• Técnicas de aproximación y toma de contacto directo con el potro. 
• Técnicas para subir al potro. 
• Técnicas para permanecer montado en el potro. 
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• Técnicas para bajar del potro. 
• Estatal, autonómica y local. 

– Actuaciones reguladas por normativa referentes a: 
• prevención de riesgos laborales. 
• bienestar 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. 

- 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. 
 
 


