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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA FORJADO Y ADAPTACIÓN DE LA HERRADURA 
Específica 

Código  UF1519 
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 

Recorte y equilibrado del casco 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 RP4, la RP5 y la RP7 en lo que se refiere a la la aplicación de herrajes ortopédicos y 
terapéuticos. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir las tareas de selección y adaptación de la herradura al casco y llevarlas a cabo en un caso práctico utilizando las 
herramientas y equipos idóneos. 

CE1.1 Definir el criterio de selección del material, tipo y talla de la herradura en función de la actividad del animal y del tamaño y otras 
características del casco. 
CE1.2 Citar las operaciones de adaptación a realizar sobre la herradura antes de proceder al clavado de la misma. 
CE1.3 Indicar las condiciones de colocación de la herradura sobre la superficie solear del casco para poder realizar un buen marcaje 
sobre la superficie de la pared sin producir una lesión en los tejidos vivos del casco. 
CE1.4 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la selección, forjado, y 
preparación de la herradura para adaptarla al casco del animal. 
CE1.5 En un caso práctico de selección y adaptación de la herradura al casco: 

− Seleccionar el material, tipo y talla de la herradura a colocar dependiendo de la actividad del animal y del tamaño y otras 
características del casco. 

− Adaptar con precisión las herraduras mecánicas a la forma y otras características del casco de un equino, trabajándola 
en caliente y utilizando la fragua, herramientas y equipos necesarios para ello. 

− Colocar la herradura sobre la superficie solear del casco del animal mediante las herramientas correspondientes, 
asegurándose de que su temperatura y tiempo de aplicación son los adecuados para poder realizar un buen marcaje 
sobre la superficie de la pared, sin producir una lesión en los tejidos vivos del casco. 

− Enfriar la herradura sumergiéndola en un recipiente con agua para poder manipularla en las siguientes etapas del 
herrado. 

− Biselar los bordes de la herradura (hilo de plata) utilizando las herramientas precisas. 
− Realizar la selección y adaptación de una herradura a un casco determinado, teniendo en cuenta las normas de 

prevención de riesgos laborales y bienestar animal relacionados con la selección, forjado y adaptación de la herradura al 
casco. 

 
C2: Describir las operaciones de forjado de una herradura normal y llevarlas a cabo en un caso práctico utilizando las herramientas y 
equipos idóneos. 

CE2.1 Explicar las razones para decidir forjar una herradura. 
CE2.2 Exponer los criterios que se barajan a la hora de seleccionar un determinado material para forjar una herradura. 
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CE2.3 Describir los diferentes procedimientos empleados para calcular la medida que deberá tener la pletina utilizada para el forjado 
de la herradura, y explicar cual utiliza el alumno y porqué. 
CE2.4 Detallar las diferentes operaciones realizadas durante el forjado de una herradura completa. 
CE2.5 Explicar las normas de seguridad para el manejo correcto de la forja de gas o carbón 
CE2.6 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales relacionadas con el forjado de la herradura. 
CE2.7 En un caso práctico de forjado de la herradura: 

− Seleccionar el material de forjado. 
− Decidir el tipo y talla de la herradura a elaborar. 
− Calcular las medidas correctas que deberá tener la pletina en función de las medidas y forma del casco. 
− Cortar mediante un procedimiento adaptado la pletina a la medida calculada. 
− Calentar la pletina mediante la fragua de gas o carbón 
− Perforar las claveras mediante el martillo estampador más adaptado a las cabezas de los clavos elegidos. 
− Abrir las contraclaveras, utilizando un puntero pasador. 
− Eliminar los bultos que pudieran haber aparecido como consecuencia de la apertura de las claveras, cuidando no cerrar 

las mismas. 
− Sacar la/s pestaña/s que requiera la herradura, utilizando alguno de los procedimientos existentes. 
− Aplanar y dar el acabado final a la herradura para que no queden bultos ni rebabas. 
− Realizar el forjado de una herradura teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales. 

 
C3: Describir las operaciones de forjado de una herradura terapéutica y llevarlas a cabo en un caso práctico utilizando las herramientas y 
equipos idóneos. 

CE3.1 Explicar las razones para decidir forjar una herradura terapéutica. 
CE3.2 Exponer los criterios que se barajan a la hora de seleccionar un determinado material para forjar una herradura terapéutica. 
CE3.3 Detallar las diferencias entre la forja de una herradura normal y una terapéutica. 
CE3.4 Explicar como realizar una soldadura con la soldadura eléctrica. 
CE3.5 Explicar como realizar una soldadura con la fragua. 
CE3.6 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales relacionadas con el forjado de la herradura terapéutica. 
CE3.7 En un caso práctico de forjado de una herradura terapéutica determinada: 

− Seleccionar el material de forjado. 
− Decidir la talla de la herradura a elaborar. 
− Calcular las medidas correctas que deberá tener la pletina en función de las medidas y forma del casco. 
− Cortar mediante un procedimiento adaptado la pletina a la medida calculada. 
− Calentar la pletina mediante la fragua de gas o carbón 
− Perforar las claveras mediante el martillo estampador más adaptado a las cabezas de los clavos elegidos. 
− Abrir las contraclaveras, utilizando un puntero pasador. 
− Eliminar los bultos que pudieran haber aparecido como consecuencia de la apertura de las claveras, cuidando no cerrar 

las mismas. 
− Soldar los posibles elementos metálicos, mediante la soldadura eléctrica o la forja. 
− Forjar la herradura según el modelo de herradura terapéutica seleccionada. 
− Sacar la/s pestaña/s que requiera la herradura, utilizando alguno de los procedimientos existentes. 
− Aplanar y dar el acabado final a la herradura para que no queden bultos ni rebabas. 
− Realizar el forjado de una herradura terapéutica teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales. 

 
Contenidos: 
1. Forja de herraduras anteriores y posteriores. 

– Herramientas y equipos para la forja de herraduras.  
• Yunque 
• Tenazas 
• Martillos 
• Cortafríos 
• Estampadores y ranuradores. 

– Procedimientos para calcular la longitud de la pletina a partir del casco del equino.  
– Fases del forjado de una herradura básica anterior y posterior.  
 

2. Manejo seguro de la fragua 
– La fragua de gas 
– La fragua de carbón 
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3. Forja de herraduras ortopédicas y terapéuticas para equinos. 
– Elección de materiales.  

• Hierro 
• Aluminio 

– Fabricación de diferentes tipos de herraduras ortopédicas y terapéuticas y modificación de las herraduras de fábrica. 
• Herraduras de traviesa 
• Herraduras de huevo 
• Herraduras de corazón 
• Otros tipos de herraduras 
• Modificaciones sobre las herraduras de fábrica 

 
4. Procedimientos de soldadura. 

– Soldadura eléctrica 
– Soldadura con la fragua 

 
5. Aplicación de la Normativa reguladora relacionada con el forjado y adaptación de la herradura 

– 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. 
 
 


