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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA TERMINACIÓN Y ACABADO DEL HERRADO 
Específica 

Código  UF1516 
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 

Desherrado y preparación del casco 
Duración 

50 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la RP5. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir las fases de terminación del herrado, y en un caso práctico realizar el remachado y acabado del mismo utilizando las 
herramientas indicadas en cada operación. 

CE1.1 Describir secuencialmente las fases de terminación del herrado. 
CE1.2 Explicar las técnicas aplicadas en el remachado de los clavos y en el acabado del herrado. 
CE1.3 Evaluar los trabajos de remachado y de terminación del herrado, en función de la calidad de los mismos. 
CE1.4 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con el remachado y acabado de la 
herradura. 
CE1.5 En un caso práctico de terminación de herrado en un equino: 

− Golpear las cabezas de los clavos para embutirlas a fondo en las claveras de la herradura, utilizando con precisión el 
martillo de clavar. 

− Cortar las espigas de los clavos horizontalmente con la tenaza, intentando igualarlos en su altura y depositando los restos 
de clavos cortados en los lugares indicados para ello. 

− Abrir los nichos con la cuchilla de muescas, para alojar el remache de cada clavo a pocos milímetros por debajo de la 
salida de los mismos, procurando que la profundidad se adapte al tamaño del remache. 

− Doblar la lámina del clavo utilizando la tenaza de remachar o la tenaza y el martillo, alojándola en el nicho 
correspondiente. 

− Golpear el remache con el martillo de forma repetida para embutirlo bien en el nicho, de forma que no sobresalga 
excesivamente de la superficie de la muralla del casco, sujetando simultáneamente la cabeza del clavo con la boca de la 
tenaza o el tas. 

− Afianzar el remache mediante la boca de la tenaza o el tas, aplicando un golpe de seguridad sobre cada clavo si procede. 
− Repasar la superficie de la muralla con la escofina y/o lima por debajo de los remaches para eliminar cualquier resto 

cortante, procurando no debilitar los remaches, ni eliminar el barniz perióplico por encima de los mismos. 
− Repasar con la lima o la escofina el hilo de plata, o realizarlo en el caso de que no se hubiese hecho en una fase previa. 
− Conducir el animal, una vez terminado el trabajo de herrado, para alojarlo dónde y cómo se determine. 
− Evaluar los trabajos de remachado y terminación teniendo en cuenta las características de los mismos. 
− Depositar los diferentes tipos de residuos originados al finalizar el proceso de herrado en los contenedores apropiados 

para los mismos, cuidando que el lugar de trabajo quede en las condiciones iniciales. 
− Realizar las operaciones de terminación y acabado del herrado, teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos 

laborales y bienestar animal. 
 

C2: Definir los criterios de eliminación de los residuos originados durante el herrado de una forma segura, para evitar cualquier accidente y 
posibles contaminaciones. 
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CE2.1 Diferenciar los residuos orgánicos de los inorgánicos generados durante el proceso de herrado. 
CE2.2 Identificar los tipos de contenedores establecidos para el depósito de los residuos originados durante el herrado y detallar las 
condiciones en las que debe quedar el lugar de trabajo una vez finalizado éste.  
CE2.3 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental relacionadas con la eliminación de los residuos 
originados durante el herrado. 

 
Contenidos: 
1. Terminación y acabado del herrado de equinos 

– Técnicas especificas de acabado del herrado de equinos 
• Remachado de clavos  
• Fases de terminación del herrado  
• Criterios de evaluación del acabado del herrado 

 
2. Eliminación de los desechos y residuos del herrado de equinos 

– Tratamiento y eliminación de los desechos y residuos generados en el proceso de herrado de equinos. 
• Residuos producidos en un herraje normal 
• Otros tipos de residuos  

 
3. Aplicación de la Normativa reguladora relacionada con los procesos de acabado del herrado 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. 
 
 


