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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA DESHERRADO Y PREPARACIÓN DEL CASCO 
Específica 

Código  UF1515 
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 

Operaciones auxiliares previas al herrado. 70 
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 RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir las técnicas de trabajo en el desremachado y levantado de la herradura del casco del animal, y demostrar la forma de llevarlo 
a cabo en un caso práctico de preparación para el herrado. 

CE1.1 Describir la rutina a seguir en el trabajo de desremachado y levantado de la herradura del casco. 
CE1.2 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con el desremachado y levantado de la 
herradura. 
CE1.3 En un caso práctico de desremachado y levantado de la herradura del casco de un equino: 

− Limpiar el casco de elementos que dificulten y perjudiquen la acción de las herramientas sobre el mismo. 
− Realizar la operación de levantar los remaches con el desremachador, procurando no dañar la muralla del casco. 
− Levantar la herradura con las técnicas y medios necesarios, evitando dañar el casco y producir dolor al animal. 
− Retirar del lugar de trabajo los restos de casco y materiales desechados, según se van produciendo, depositándolos en 

los lugares indicados para ello. 
− Realizar las operaciones anteriores teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar 

animal. 
 

C2: Describir las técnicas de trabajo en la limpieza de la suela y la ranilla del casco del animal, y demostrar la forma de llevarlo a cabo en 
un caso práctico de preparación para el herrado. 

CE2.1 Describir la rutina a seguir en el trabajo de limpieza de la suela y ranilla del casco. 
CE2.2 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la limpieza de la suela y ranilla. 
CE2.3 En un caso práctico de limpieza de la suela y la ranilla del casco de un equino: 

− Limpiar el casco de elementos que dificulten y perjudiquen la acción de las herramientas sobre el mismo. 
− Eliminar la suela sobrante mediante la cuchilla o la legra, devolviendo la ranilla a sus dimensiones normales, eliminando 

los trozos sueltos o que no presenten un aspecto sano y cuidando de no dañar los tejidos vivos durante todo el proceso. 
− Retirar del lugar de trabajo los restos de casco y materiales desechados, según se van produciendo, depositándolos en 

los lugares indicados para ello. 
− Realizar las operaciones anteriores teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar 

animal. 
 
Contenidos: 
1. Desherrado de equinos 

– Técnicas específicas de desherrado:  
• Posiciones seguras para el herrador. 
• Apertura de los remaches.  
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• Levantado de la herradura.  
 

2. Preparación del casco para el recorte y equilibrado 
– Técnicas específicas de limpieza de la ranilla y de la suela del casco de los equinos:  

• Utilizando la legra 
• Utilizando la cuchilla 
 

3. Aplicación de la Normativa relacionada con los procesos de desherrado de equinos. 
– 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 
- 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. 
 
 


