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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DEL HERRADO 
Específica 

Código  UF1517 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Ganadería 
Certificado de profesionalidad HERRADO DE EQUINOS Nivel 3 
Módulo formativo  Aplomado del casco, forjado, adaptación y colocación 

de herraduras y otros materiales de herrado de equinos 
Duración 

360 

Recorte y equilibrado del casco 90 

Forjado y adaptación de la herradura  90 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Colocación de la herradura y otros materiales 

Duración 

90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP8. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Explicar la anatomía y fisiología de las extremidades de los equinos, la biomecánica de su movimiento y la forma de actuar con el 
herrado para asegurar la funcionalidad del animal. 

CE1.1 Describir la anatomía las extremidades anteriores y posteriores de los equinos. 
CE1.2 Explicar la secuencia de movimiento de los equinos en sus diferentes aires y la repercusión de las diferencias morfológicas en la 
locomoción de los mismos. 
CE1.3 Precisar las diferencias de funcionalidad entre las extremidades y cascos anteriores y posteriores de los equinos. 
CE1.4 Explicar como afectan las diferentes características esqueléticas de las extremidades en la locomoción de los equinos. 
CE1.5 Citar los principales músculos, tendones y ligamentos de la extremidades que intervienen en la locomoción de los equinos y 
como intervienen en el movimiento de los mismos. 
CE1.6 Explicar las diferentes tipos de taras duras que puede presentar la extremidad el equino. 
CE1.7 Explicar los diferentes tipos de taras blandas que puede presentar la extremidad el equino. 
CE1.8 Indicar cómo afecta el herrado a la locomoción del animal. 
CE1.9 En un caso práctico de observación de caballos en movimiento: 

– Realizar la observación general de los diferentes aires explicando y analizando posibles anomalías, irregularidades o 
influencias de su morfología en el movimiento general resultante. 

– Recopilar la información necesaria para analizar de forma precisa las necesidades de intervención en las diferentes fases 
del herrado 

 
C2: Describir los métodos y lugares utilizados para la observación de los aplomos de los equinos antes y después de su herrado y llevarlo a 
cabo en un caso práctico. 

CE2.1 Explicar cuales son los aplomos correctos en un equino y los defectos que puede presentar en los mismos, explicando las 
consecuencias de cada uno de ellos. 
CE2.2 Definir el procedimiento indicado para realizar la observación de los aplomos de los animales, así como las condiciones que 
debe reunir el lugar elegido para efectuar dicha observación en cada caso. 
CE2.3 En un caso práctico de observación de los aplomos de un equino: 

– Realizar la observación de los aplomos del animal en estación y en movimiento teniendo en cuenta las normas de 
prevención de riesgos laborales y bienestar animal. 

– Recopilar la información suficiente tras la observación de los aplomos del equino para poder realizar el recorte que precisa 
el casco. 
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C3: Describir las fases de un herrado completo. 
CE3.1 Explicar todas las fases que implican la realización de un herrado completo. 
CE3.2 Definir las características de un herrado bien adaptado. 
CE3.3 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal que se deben observar durante todas las fases de 
un herrado completo. 

 
C4: Definir las características fundamentales de los materiales, equipos, herramientas y complementos del herrado necesarios y 
distribuirlos de manera ordenada en el espacio elegido para realizar el herrado básico, ortopédico y terapéutico de equinos. 

CE4.1 Detallar las herramientas utilizadas en cada una de las fases del herrado. 
CE4.2 Describir los diferentes tipos y modelos de herraduras y clavos y su aplicación específica en cada caso. 
CE4.3 Argumentar la selección de los materiales, equipos, herramientas y complementos del herrado en función del tipo de animal, 
actividad del mismo y tipo de herrado a realizar. 
CE4.4 Explicar las diferencias entre los herrados específicos para cada disciplina ecuestre.  
CE4.5 Citar las diferencias entre las operaciones realizadas en un herrado básico, un herrado ortopédico y un herrado terapéutico. 
CE4.6 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la elección y disposición de los 
medios necesarios para la realización del herrado. 
CE4.7 En un caso práctico de elección y disposición de los medios necesarios para la realización de cualquier tipo de herrado: 

– Realizar la selección de las herramientas y equipos en función del tipo de animal, actividad del mismo y técnica de trabajo. 
– Elegir y disponer los medios necesarios para la realización del herrado, teniendo en cuenta las normas de prevención de 

riesgos laborales y bienestar animal. 
 

C5: Describir los medios técnicos necesarios y la manera de anotar, programar y controlar las tareas de herrado para realizar el 
seguimiento del animal y optimizar el rendimiento del trabajo. 

CE5.1 Explicar el tipo de datos que se deben anotar una vez finalizado el herrado. 
CE5.2 Describir los detalles que se consideren relevantes para un correcto seguimiento del animal y que deben ser completados 
posteriormente. 
CE5.3 Explicar la manera de programar el siguiente herrado, teniendo en cuenta el intervalo de tiempo recomendado entre trabajos, la 
hoja de ruta y el lugar de su de realización. 
CE5.4 Describir los criterios que se aplican para la revisión de la calidad de los trabajos a la finalización de cada etapa del herrado. 
CE5.5 Describir el protocolo a seguir para la comunicación al responsable del animal de la fecha y disposición de los medios necesarios 
para la realización del próximo herrado. 
CE5.6 En un supuesto práctico de realización de un herrado: 

– Efectuar la revisión de la calidad de los trabajos a la finalización de cada etapa del herrado de un equino. 
-- Valorar económicamente el trabajo realizado teniendo en cuenta las características del mismo. 

 
Contenidos: 
1. Anatomía y fisiología de las extremidades de los equinos. Biomecánica de su movimiento. 

– Términos anatómicos. 
– Anatomía de las extremidades anteriores y posteriores de los equinos.  

• Osteología 
• Músculos y tendones 

– Biomecánica de las extremidades de los equinos.  
• Los aires del caballo 
• El caballo en movimiento 

– Patologías más frecuentes de las extremidades de los equinos. 
• Taras duras 
• Taras blandas 

 
2. Evaluación de la conformación y de los aplomos de los equinos 

– Aplomos de las extremidades anteriores y posteriores de los equinos.  
• El equilibrio frontal.  
• El equilibrio horizontal.  
• El equilibrio sagital.  

– Defectos de conformación.  
• En el plano frontal 
• En el plano horizontal 
• En el plano sagital 

– Trastornos del movimiento. 
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– Método de observación de los aplomos. 
• Lugar adecuado 
• Tipo de suelo 
• Posición del observador 
• Aires  

 
3. Fases y características del herrado de los equinos 

– Valoración de aplomos.  
– Recorte y equilibrado.  
– Selección y adaptación de la herradura al casco.  
– Herrado en frío y en caliente: ventajas e inconvenientes.  
– Clavado de la herradura.  
– Características de un herrado bien adaptado. 
– Diferencias fundamentales entre el herraje básico, el herraje ortopédico y el herraje terapéutico. 
 

4. Aplicación de los diferentes tipos de herrado de equinos 
– Herrados específicos para las diferentes disciplinas ecuestres.  

• Carreras 
• Trotones 
• Caza  
• Salto 
• Polo 
• Turismo ecuestre 
• Tiro 
• Raid 
• Doma 
• Western 
• Mulos y burros 

– El herrado deportivo, otros materiales.  
• Herrados amortiguantes.  
• Herrados antideslizantes 

– Otros complementos del herrado:  
• Ramplones y vidias. 
• Plantillas 
• Materiales químicos 
 

5. Programación del trabajo de herrado de equinos 
– Protocolo de seguimiento y control en el herrado de equinos.  
– Datos a tener en cuenta.  
– Comunicación y colaboración entre cuidador, veterinario y herrador.  
– Programación e intervalos entre herrados. 
– Fichas individuales. 

 
 

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 
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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. 
 
 


