
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA COLOCACIÓN DE LA HERRADURA Y OTROS MATERIALES 
Condicionada 

Código  UF1520 
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 

Forjado y adaptación de la herradura 

Duración 

90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP6 y la RP7. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir los accidentes relacionados con el casco que pueden surgir durante el herrado de los equinos y el tratamiento que se debe 
aplicar en cada caso. 

CE1.1 Identificar las diferentes fases del herrado de equinos en las que pueden aparecer accidentes relacionados con el casco. 
CE1.2 Explicar los accidentes relacionados con el casco que pueden surgir en el herrado de un equino. 
CE1.3 Detallar el tratamiento que se debe aplicar en cada uno de los casos explicados.  
CE1.4 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con los accidentes que pueden surgir 
en el herrado de equinos. 

 
C2: Describir los diferentes cascos defectuosos que se pueden encontrar en el equino y explicar su herrado.  

CE2.1 Enumerar los diferentes grupos a los que puede pertenecer un casco defectuoso. 
CE2.2 Explicar los cascos defectuosos más importantes de cada grupo. 
CE2.3 Detallar el tipo de herrado que hay que realizar en cada caso. 

 
C3: En un caso práctico clavar de forma segura la herradura al equino utilizando los clavos que más se adapten a las características del 
casco y de la misma. 

CE3.1 Elegir los clavos en función del casco y tipo de herradura atendiendo a su longitud, grosor y tipo de cabeza. 
CE3.2 Colocar la herradura sobre el casco de forma centrada, procurando que los callos queden equidistantes de la laguna media de 
la ranilla y la/s pestaña/s en su lugar. 
CE3.3 Clavar los dos primeros clavos con precisión, procurando que salgan a una altura aproximada de 1/3 de la total del casco, 
doblando o cortando la espiga sobrante y evitando colocar la mano en la trayectoria del clavo. 
CE3.4 Verificar la buena posición de la herradura con respecto al contorno del casco, corrigiéndola en caso necesario. 
CE3.5 Bridar, en el caso necesario la/s pestaña/s, en las herraduras así conformadas, mediante ligeros golpes de martillo que deben 
comenzar en su base y terminar en la punta, siempre que la posición de la herradura sea la correcta. 
CE3.6 Clavar el resto de clavos, en un número determinado por el casco, siguiendo el orden más apropiado al tipo y posición de la 
herradura, evitando colocar la mano en la trayectoria del clavo. 
CE3.7 Doblar o cortar la espiga sobrante de cada clavo inmediatamente después del clavado. 
CE3.8 Realizar el clavado de la herradura cumpliendo con las normas de prevención de riesgos laborales y las especificaciones de 
bienestar animal establecidas. 

 
C4: Explicar las técnicas aplicadas en los herrados ortopédicos, terapéuticos y otros complementos del herrado. 
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CE4.1 Explicar las diferentes técnicas y herramientas que se utilizan en la adaptación y modificación de las herraduras para la 
posterior aplicación de ramplones, conos de vidia, placas protectoras y otros complementos del herrado. 
CE4.2 Describir el acondicionamiento y preparación del casco para la posterior aplicación de los materiales indicados en los herrados 
ortopédicos y terapéuticos. 
CE4.3 Citar los materiales y herramientas necesarias para la realización de herrados ortopédicos y terapéuticos. 
CE4.4 Explicar la técnica y el tipo de adhesivo más apropiado para el pegado de herraduras y otros soportes al casco, utilizados en 
herrados ortopédicos y terapéuticos. 
CE4.5 Describir la técnica de aplicación de siliconas, poliuretanos y otros materiales sintéticos para la reconstrucción del casco, 
utilizados en herrados ortopédicos y terapéuticos. 
CE4.6 Detallar la forma de aplicación de plantillas, herraduras de plástico y otros herrades amortiguadores, utilizados en herrados 
ortopédicos y terapéuticos. 
CE4.7 Describir la correcta manipulación de los residuos químicos o potencialmente contaminantes que se originan en el proceso de 
los herrados terapéuticos o correctivos. 
CE4.8 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la aplicación de herrados 
ortopédicos, terapéuticos y otros complementos del herrado. 
 

C5: Llevar a cabo, en un caso práctico y mediante el equipo necesario, las operaciones precisas para la aplicación de herrados ortopédicos, 
terapéuticos y otros complementos del herrado, indicados por el especialista. 

CE5.1 Modificar y adaptar las herraduras, utilizando las técnicas y herramientas apropiadas en cada caso, para la posterior aplicación 
de ramplones, conos de vidia, placas protectoras y otros complementos del herrado. 
CE5.2 Acondicionar y preparar el casco para la posterior aplicación de los materiales indicados en los herrados ortopédicos y 
terapéuticos. 
CE5.3 Realizar el herrado terapéutico u ortopédico especificado por el especialista aplicando las técnicas apropiadas para cada caso. 
CE5.4 Pegar al casco con adhesivos los herrajes y materiales que no vayan clavados, utilizando la técnica más apropiada en cada 
caso y tipo de material. 
CE5.5 Aplicar mediante técnicas específicas las siliconas, poliuretanos y otros materiales sintéticos sobre el casco. 
CE5.6 Colocar las plantillas, herraduras de plástico y otros herrajes amortiguadores utilizando las técnicas indicadas en cada caso. 
CE5.7 Depositar en los contenedores apropiados los residuos consecuencia de las operaciones de aplicación de herrados 
ortopédicos, terapéuticos y de otros complementos del herrado. 
CE5.8 Realizar las operaciones precisas para la aplicación de herrados ortopédicos, terapéuticos y otros complementos del herrado 
cumpliendo con las normas de prevención de riesgos laborales y las especificaciones de bienestar animal establecidas. 

 
Contenidos: 
1. Aplicación de las técnicas de clavado de la herradura 

– Orden de clavado 
– Excepciones al orden de clavado 
– Posicionamiento del clavo para clavar 
 

2. Técnicas de aplicación de los herrados ortopédicos, terapéuticos y otros complementos del herrado de equinos 
– Herrados ortopédicos: herraduras, materiales y técnicas de aplicación.  
– Herrados terapéuticos: herraduras, materiales y técnicas de aplicación.  
– Plantillas, resinas y siliconas: tipos, usos y aplicaciones.  

• Plantillas de cuero 
• Plantillas de materiales plásticos 
• Siliconas dentales 
• Resinas de Polimetilmetacrilatos 
• Resinas Poliuretanicas 

– Reconstrucción de la pared del casco. 
– Placa hospital. 

• Indicaciones 
• Fabricación 
• Comerciales 

 
3. Accidentes en el herrado de equinos 

– Herida por corte.  
– Quemadura de la suela.  
– Picadura.  
– Clavadura.  
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– Clavo arrimado.  
– Casco oprimido.  
– Casco contusionado.  
– Herradura asentada.  
– Casco muy rebajado. 
 

4. Herrado de cascos defectuosos de equinos 
– Cascos con defectos de proporción.  

• Pie grande  
• Pie pequeño 
• Pies desiguales 

– Cascos con defectos de conformación.  
• Pie palmitieso 
• Pie lleno 
• Pie encastillado 

– Cascos con defectos de aplomo.  
• Casco izquierdo 
• Casco estevado 
• Pie atravesado 

– Cascos con defectos de constitución.  
• Talón cabalgante 
• Talones bajos 
• Talones huidizos 
• Largo de pinza 
• Topino,  

– Cascos con defectos en la calidad de la córnea 
• Pie graso 
• Pie fino 
• Pie desportillado 
• Pie con ceños 

 
5. Aplicación de la normativa reguladora relacionada con la colocación de la herradura y otros materiales 

– 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. 
 
 


