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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA OPERACIONES AUXILIARES PREVIAS AL HERRADO. 
Específica 

Código  UF1514 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Ganadería 
Certificado de profesionalidad HERRADO DE EQUINOS Nivel 3 
Módulo formativo  Preparación y acabado del herrado de equinos Duración 170 

Desherrado y preparación del casco  50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Terminación y acabado del herrado 
Duración 

50 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Explicar la evolución del herrado a través de la historia. 

CE1.1 Citar el manejo de los cascos en el periodo histórico previo al descubrimiento de la herradura y sus razones históricas. 
CE1.2 Argumentar las razones históricas que originaron la aparición de la herradura. 
CE1.3 Explicar la evolución de la herradura hasta nuestros días. 
CE1.4 Definir las diferentes técnicas para el manejo de los cascos equinos. 
CE1.5 Explicar las diferencias entre las escuelas de herrado Francesa e Inglesa. 
CE1.6 Definir la situación actual del herrado en España y en Europa. 
 

C2: Reconocer las diferentes partes del exterior de los equinos, describir la anatomía del casco y explicar su fisiología básica. 
CE2.1 Describir las partes externas del cuerpo de un equino, las capas y las características de las principales razas utilizando la 
terminología técnica específica. 
CE2.2 Describir las partes externas del casco del equino utilizando la terminología técnica específica. 
CE2.3 Enumerar las partes internas del casco del equino empleando los términos anatómicos en cada caso. 
CE2.4 Explicar técnicamente el funcionamiento del casco desherrado y la incidencia del herrado sobre el mismo. 
CE2.5 Enumerar los criterios utilizados para valorar la funcionalidad del pie equino. 
CE2.6 En un supuesto práctico de identificación anatomo-morfológica de un equino: 

– Señalar sobre la representación de un equino las diferentes partes externas de su cuerpo. 
– Identificar sobre la representación del casco de un equino las partes externas del mismo. 
– Reconocer sobre un corte sagital del casco de un equino las partes internas del mismo. 
– Valorar la funcionalidad de un pie equino, explicando los criterios utilizados. 
 

C3: Definir las partes y materiales de la herradura y del clavo.  
CE3.1 Demostrar un conocimiento suficiente de las partes de la herradura utilizada para el herrado básico. 
CE3.2 Demostrar un conocimiento detallado de los materiales de los que puede estar fabricada una herradura, así como de las ventajas 
e inconvenientes de cada uno de ellos. 
CE3.3 Especificar las características que debe poseer una herradura de fábrica correcta. 
CE3.4 Describir las partes y características del clavo, así como las cualidades que debe reunir el material de fabricación del mismo. 
 

C4: Explicar el manejo del equino teniendo en cuenta la etología de la especie y llevar a cabo la conducción, sujeción del mismo y manejo 
de sus extremidades de una forma práctica. 

CE4.1 Describir las normas de seguridad y de bienestar animal para la aproximación, manejo y conducción del equino. 
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CE4.2 Evaluar las pautas de comportamiento de un animal durante la aproximación en el establo, el manejo y conducción del mismo 
hasta el lugar de trabajo, para prever su comportamiento general en las diferentes fases del herrado. 
CE4.3 Explicar los medios y técnicas utilizados en el atado y conducción de equinos, para lograr un manejo eficaz y prevenir accidentes 
y daños en los animales en caso de que intenten librarse de su atadura. 
CE4.4 Explicar la forma adecuada de manejar, durante el proceso del herrado, caballos resabiados y potros. 
CE4.5 Definir los criterios que hacen necesaria la sedación, por parte del veterinario, en animales difíciles de herrar. 
CE4.6 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la conducción y sujeción del 
equino. 
CE4.7 En un caso práctico donde se evalúan la aproximación, manejo y conducción del equino y la sujeción del mismo hasta el lugar 
elegido para realizar el herrado: 

– Aproximarse y abordar al equino en el lugar de estabulación siguiendo las normas de seguridad establecidas y las técnicas 
indicadas. 

– Conducir al equino desde el lugar donde se encuentra hasta el lugar de trabajo. 
– Evaluar el comportamiento del caballo durante la aproximación y la conducción del mismo. 
– Atar el equino de forma segura para prevenir accidentes. 
– Comprobar la necesidad de que el veterinario sede al caballo para poder ser herrado. 
– Manejar las extremidades del caballo, simulando el proceso de herrado, en los supuestos de que se tratase de un caballo 

adulto, un potro o un caballo resabiado. 
– Realizar la conducción del equino, la sujeción del mismo hasta el lugar elegido para realizar el herrado, y el manejo de sus 

extremidades teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales y bienestar animal. 
 

C5: Reconocer y describir las herramienta, equipos y lugar necesarios para la preparación y acabado del herrado y mantener los mismos en 
buenas condiciones de uso. 

CE5.1 Describir las características de las principales herramientas y materiales de herrado y la utilidad de cada uno de ellos. 
CE5.2 Definir el criterio de elección de las herramientas y equipos en función del tipo de animal y la técnica de trabajo. 
CE5.3 Citar la manera de distribuir cada una de las herramientas y equipos a utilizar en el trabajo, así como las condiciones mínimas de 
mantenimiento de cada una de ellas. 
CE5.4 Definir las condiciones ideales del herradero. 
CE5.5 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal, relacionadas con la elección y disposición de los 
medios necesarios para la preparación y acabado del herrado. 
CE5.6 En un caso práctico de elección y disposición de los medios necesarios para la preparación y acabado del herrado: 

– Elegir el espacio de trabajo para realizar el herrado. 
– Realizar la elección de las herramientas y equipos en función del tipo de animal y la técnica de trabajo. 
– Realizar el mantenimiento de las herramientas que lo precisen. 
– Distribuir ordenadamente cada una de las herramientas y los equipos de trabajo. 
– Realizar la elección y disposición de los medios necesarios para la preparación y acabado del herrado, teniendo en cuenta las 

normas de prevención de riesgos laborales y bienestar animal. 
 

 
Contenidos: 
1. Historia del herrado de equinos. 

– Antecedentes históricos del herrado de equinos actual:  
• Historia hasta el descubrimiento de la herradura 
• Evolución de la herradura 

– Evolución de las diferentes técnicas de herrado de equinos:  
• Escuelas Inglesa y Francesa  
• Manejo del casco sin herradura 

– Situación actual en España y en el resto de Europa del herrado de equinos. 
 

2. Exterior de los equinos. 
– Conformación exterior de los equinos: 

• Partes exteriores de la cabeza. 
• Partes exteriores del cuerpo. 

– Capas y pelos 
– Características diferenciales de las principales razas equinas 
 

3. Anatomía y fisiología del pie equino. 
– Anatomía del casco: 
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• Partes exteriores del pie equino 
• Anatomía interna del pie equino:  

� Huesos 
� Ligamentos y tendones 
� Características de la caja córnea (casco). 
� El crecimiento del casco 
� El aparato amortiguador del pie 
� Vascularización 

• Diferencias entre pies anteriores y posteriores 
– Valoración de un pie sano:  

• Escala de funcionalidad 
– Mecanismo funcional del pie equino desherrado.  
– Influencia del herrado en el funcionamiento del pie equino. 
 

4. Manejo y conducción de equinos. 
– Etología y psicología del caballo: 

• La evolución del caballo 
• Las condiciones de vida 
• Los sentidos del caballo 
• Educación y aprendizaje 

– Técnicas de acercamiento y control del animal en diferentes situaciones.  
– Colocación y uso de diferentes materiales y equipos para la conducción y manejo del animal pie a tierra. 
– Técnicas de atado y sujeción de los animales para su herrado: 

• El caballo adulto 
• Manejo de potros 
• El caballo resabiado 

 
5. Manejo de materiales y herramientas en el herradero. 

– Las herramientas de herraje:  
• Modelos y calidades 
• Conservación y mantenimiento  

– La herradura:  
• Partes 
• Tipos y materiales  
• Tallas 
• Características de una buena herradura de fábrica 

– El clavo: 
• Características 
• Tipos y equivalencias 
• Tallas  

– El herradero: 
• Características 
• Condiciones mínimas 

 
6. Aplicación de la Normativa relacionada con las operaciones auxiliares previas al herrado. 

– Protección ambiental. 
– Prevención de riesgos laborales. 
– Bienestar animal. 

 
 

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 
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- 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. 
 
 


