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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA TRABAJO A LA CUERDA DEL POTRO CON JINETE 
Condicionada 

Código  UF1413 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Ganadería 
Certificado de profesionalidad DOMA BÁSICA DEL CABALLO Nivel 2 
Módulo formativo  Monta inicial de potros Duración 150 

Toma de contacto del potro con el Jinete 30 
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 RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir el desarrollo habitual de una sesión de iniciación de los potros en el trabajo a la cuerda montados, especificando las 
características de las instalaciones que se emplean para estas tareas. 

CE1.1 Explicar cuál es el desarrollo normal de una sesión completa de trabajo a la cuerda de un potro montado, especificando los 
trabajos de planificación de la misma y las normas básicas de actuación del personal que maneja el ganado en cada una de sus 
fases.  
CE1.2 Indicar qué condiciones debe reunir el entorno en el que se emplazan dichos espacios para facilitar el desarrollo normal de una 
sesión de trabajo. 
CE1.3 Describir las características del cerramiento y del suelo indicado para este tipo de instalaciones, así como los modos de 
acondicionamiento y mantenimiento de los mismos.  
CE1.4 Especificar la necesidad, y en su caso la distribución, de los diferentes materiales que podemos encontrar dentro de estos 
lugares de trabajo. 
CE1.5 Citar las precauciones a tener en cuenta por parte del personal que, sale, entra o pasa cerca de dichos espacios cuando se 
encuentren ocupados por el auxiliar, el potro y el jinete, para permitir el trabajo en condiciones de seguridad. 
CE1.6 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con las instalaciones utilizadas para 
la iniciación de los potros en el trabajo a la cuerda montados. 

 
C2: Definir el protocolo de actuación del auxiliar durante el trabajo a la cuerda del potro montado, especificando el manejo que realiza del 
animal en cada momento. 

CE2.1 Explicar el manejo que el auxiliar hace del potro dentro de la pista, hasta el momento en el que el jinete se dispone a montarlo.  
CE2.2 Describir que tipo de ayuda presta el auxiliar al jinete para facilitarle la monta sobre el potro. 
CE2.3 Explicar la maniobra que ejecuta el auxiliar para facilitar la iniciación del movimiento del potro montado al paso por la pista de 
trabajo. 
CE2.4 Definir cómo interpreta el auxiliar cada una de las órdenes que el jinete transmite al potro mientras se encuentra en 
movimiento, explicando el manejo específico que ejecuta del animal en cada uno de los casos. 
CE2.5 Explicar la maniobra que ejecuta el auxiliar para facilitar la vuelta a la calma del potro y conseguir que se detenga 
permaneciendo inmóvil. 
CE2.6 Describir que tipo de ayuda presta el auxiliar al jinete para facilitarle que baje del potro. 
CE2.7 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la actuación del auxiliar durante 
el trabajo a la cuerda del potro montado. 
CE2.8 En un supuesto práctico de trabajo a la cuerda de un potro con jinete: 

– Ejercer de auxiliar durante el desarrollo de una sesión completa de trabajo, atendiendo en todo momento a las 
indicaciones del jinete y manejando al potro a la cuerda con soltura y seguridad. 
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C3: Describir las técnicas que utiliza el jinete para iniciar al potro en la monta a la cuerda, explicando cómo transmite las ordenes al animal 
en cada caso.  

CE3.1 Explicar cuál es la forma de comunicarse del jinete con su auxiliar para ordenarle algo o demandar su ayuda. 
CE3.2 Describir las acciones que realiza el jinete para subir al potro y ponerlo en movimiento en la pista de trabajo. 
CE3.3 Explicar cómo actúa el jinete para conseguir que el potro aumente o disminuya el ritmo de la marcha en cada uno de sus aires 
naturales, realizando las transiciones correctas entre ellos. 
CE3.4 Describir las acciones que realiza el jinete para conseguir que el potro se detenga y para bajar de él. 
CE3.5 Citar los casos más comunes de vicios y desobediencias de los potros durante su iniciación a la monta a la cuerda, 
describiendo el protocolo a seguir por parte del jinete en cada caso.  
CE3.6 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con las técnicas que utiliza el jinete 
para iniciar al potro en la monta a la cuerda. 
CE3.7 En un caso práctico de trabajo a la cuerda de un potro con jinete: 

– Actuar como jinete, dirigiendo en todo momento la sesión de trabajo y montando al potro con equilibrio y serenidad. 
 

 
Contenidos: 
1. Desarrollo de la sesión de trabajo de los potros montados a la cuerda 

– Estructura: 
• Partes. 
• Secuencia habitual. 

– Planificación: 
• Programación de la sesión de trabajo. 
• Acondicionamiento de instalaciones. 
• Preparación de equipos. 
• Identificación y reconocimiento de los potros. 

– Normas básicas de actuación del auxiliar y el jinete. 
• Canales y métodos de comunicación. 
• Medidas básicas de prevención de accidentes y seguridad. 
• Protocolo de actuación en caso de accidente. 

 
2. Uso de espacios e instalaciones para la iniciación a la monta de los potros 

– Picaderos cubiertos y pistas de trabajo exteriores: 
• Dimensiones mínimas. 
• Características, distribución y mantenimiento del: 

 Suelo. 
 Cerramiento. 
· Material auxiliar. 

– Ventajas e inconvenientes derivadas de su uso.  
– Medidas de prevención y seguridad. 
– Localización. 

• Factores a tener en cuenta a la hora de elegir su enclave. 
• Características del entorno ideal. 
• Recomendaciones de seguridad para el personal que entra o sale de dichas instalaciones o transita próximo de ellas. 

 
3. Aplicación de las técnicas de manejo específicas para el trabajo a la cuerda de los potros montados 

– Manejo específico de los potros por parte del auxiliar: 
• Técnica para la sujeción y control del potro parado. 
• Técnica para la ayuda al jinete a subir al potro. 
• Técnica para el control del potro montado en movimiento. 
• Técnica para la vuelta a la calma y detención del potro tras el trabajo. 

– Manejo específico de los potros por parte del jinete: 
• Técnicas para subir al potro. 
• Técnicas para iniciar el movimiento de los potros y para aumentar o disminuir el ritmo de la marcha de los mismos. 
• Técnicas para conseguir la parada e inmovilidad de los potros. 
• Técnicas para bajarse de los potros. 
• Técnicas de corrección de vicios y desobediencias de los potros. 
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4. Aplicación de la normativa relacionada con el trabajo a la cuerda de los potros montados 
– Legislación 

• 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. 
 
 


