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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA RECORTE Y EQUILIBRADO DEL CASCO 
Específica 

Código  UF1518 
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 

Programación y valoración del herrado 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 RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Definir el procedimiento y técnica utilizados en el recorte y equilibrado de los cascos en los equinos con aplomos normales. 

CE1.1 Definir las condiciones óptimas que deben reunir el despalmado y la limpieza de la ranilla del casco de los equinos en el caso 
de que se vaya a aplicar posteriormente una herradura. 
CE1.2 Explicar las diferencias a tener en cuenta en el caso de que se vaya a dejar el casco descalzo. 
CE1.3 Describir la forma de uso de la escofina sobre la cara solear del casco. 
CE1.4 Explicar cual es la parte más adecuada del casco para realizar la caja de la pestaña en el caso de que ésta se precise y la 
forma correcta de hacerlo. 
CE1.5 Definir el criterio a emplear para escofinar las irregularidades y/o posibles malformaciones en la cara dorsal del casco de los 
equinos, respetando y buscando su equilibrio y funcionalidad. 

 
C2: Explicar las diferencias en la técnica utilizada para el recorte y equilibrado del casco en el caso de que el caballo no tenga unos buenos 
aplomos. 

CE2.1 Explicar el criterio a emplear en el recorte del casco en función del aplomo de la extremidad del animal. 
CE2.2 Explicar las diferencias entre adaptación y deformación del casco. 
CE2.3 Detallar como se debe actuar ante una adaptación de la caja córnea. 
CE2.4 Detallar como se debe actuar ante una deformación de la caja córnea. 
CE2.5 Explicar por qué no se debe intentar modificar el aplomo del miembro actuando sobre el casco. 

 
C3: Explicar los cuidados de los cascos de los potros desde su nacimiento. 

CE3.1 Describir como se produce el crecimiento de los huesos largos. 
CE3.2 Explicar las diferencias entre las extremidades de un equino adulto y las de un potro. 
CE3.3 Describir el adecuado manejo del potro para su examen y manipulación. 
CE3.4 Explicar como realizar un examen completo de los aplomos del potro. 
CE3.5 Describir los cuidados que se deben aplicar a los cascos de los potros y la frecuencia de los mismos, explicando las razones.  

 
C4: En un caso práctico realizar el recorte y equilibrado de los cascos de un equino. 

CE4.1 Realizar correctamente el despalmado y limpieza de ranilla en el caso de que sea necesario, dejando el casco limpio y en las 
mejores condiciones para el recorte de la pared utilizando el criterio adecuado según se vaya a colocar una herradura o se vaya a 
dejar descalzo. 
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CE4.2 Recortar la pared del casco con la herramienta indicada en cada caso, facilitando tanto como sea posible la funcionalidad de la 
extremidad. 
CE4.3 Escofinar la pared del casco en su cara solear de forma precisa y coherente con el anterior recorte de la misma, eliminando las 
irregularidades que puedan surgir para dejarla plana y equilibrada. 
CE4.4 Realizar de forma precisa en el casco la caja para alojar la pestaña de una herradura que así lo precise y en el lugar correcto. 
CE4.5 Escofinar la pared del casco en su cara dorsal dejándola limpia de irregularidades y/o posibles malformaciones, respetando y 
buscando su equilibrio y funcionalidad. 
CE4.6 Realizar el recorte y equilibrado de los cascos, teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales y bienestar 
animal. 

 
Contenidos: 
1. Técnicas en el recorte del casco. 

– Aplicación de la técnica de recorte del casco para colocar una herradura. 
• Suela 
• Barras 
• Ranilla 
• Pared 

– Aplicación de la técnica de recorte del casco para dejar el casco descalzo. 
• Suela 
• Barras 
• Ranilla 
• Pared 

 
2. Técnicas para el equilibrado del casco 

– El equilibrio antero posterior 
– El equilibrio latero-medial 
– El equilibrio en el plano horizontal (rotaciones) 
– El equilibrio vertical del casco (flexión) 
– Modificación de la técnica de recorte del casco en el caso de caballos con malos aplomos 

• Recorte del casco según el aplomo del miembro. 
• Diferencias entre adaptación del casco y deformación del casco. 

 
3. Cuidado de los cascos en los potros. 

– El crecimiento de los huesos largos. 
– Manejo del potro. 
– El examen del potro 

• Detalles a tener en cuenta. 
• Frecuencia 

– El cuidado de los cascos del potro. 
• Ceños 

 
 

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. 
 



Servicio Vasco de Empleo  

 3 

 


