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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 80 

UNIDAD FORMATIVA HERRADOS ORTOPÉDICOS Y CORRECTIVOS EN EQUINOS 
Específica 

Código  UF1521 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Ganadería 
Certificado de profesionalidad HERRADO DE EQUINOS Nivel 3 
Módulo formativo  Determinación de herrados ortopédicos y/o terapéuticos 

en equinos 
Duración 

140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Herrados terapéuticos en equinos Duración 60 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3 y RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir la anatomía general de los equinos y explicar el funcionamiento de los diferentes sistemas y aparatos que regulan la vida de 
estos animales. 

CE1.1 Definir la fisiología de los distintos sistemas y aparatos que regulan la vida de los equinos.  
CE1.2 Describir con términos anatómicos la conformación del esqueleto completo de un equino. 
CE1.3 Explicar como afectan las diferentes características esqueléticas en la locomoción de los equinos. 
CE1.4 Citar los principales músculos, tendones y ligamentos que intervienen en la locomoción de los equinos y como intervienen en el 
movimiento de los mismos. 

 
C2: Describir como identificar y localizar una cojera en los equinos y las diferentes alteraciones y patologías de las extremidades de los 
equinos. 

CE2.1 Explicar de forma secuencial el protocolo para localizar e identificar una cojera. 
CE2.2 Describir como emplear el aparato de extensión digital y como utilizar las informaciones que nos proporciona.  
CE2.3 Explicar las alteraciones esqueléticas que se producen en los equinos, sus repercusiones biomecánicas y las consecuencias en 
la locomoción de los mismos. 
CE2.4 Explicar las tendinitis, sus diferentes tipos, síntomas y tratamientos. 
CE2.5 Detallar el proceso de rehabilitación indicado para los diferentes tipos de tendinitis. 
CE2.6 Explicar la diferencia entre artritis y artrosis, las causas que pueden predisponer en los equinos y los síntomas que presentan. 
CE2.7 Describir la forma de identificar una artrosis en el miembro de un equino y el tipo de herrado más indicado para esta patología, 
explicando las razones. 
CE2.8 Explicar donde se localiza un esparaván y el tipo de herrado más indicado para esta patología. 

 
C3: Explicar las diferentes alteraciones esqueléticas que pueden presentar los caballos jóvenes y sus correcciones mediante herrados 
ortopédicos o correctivos . 

CE3.1 Describir los límites de edad hasta los cuales podemos actuar para modificar los aplomos de los potros. 
CE3.2 Explicar las malformaciones que pueden aparecer en los potros en los planos sagital, frontal y horizontal. 
CE3.3 Describir los diferentes tipos de herrados correctivos que se pueden utilizar frente a las deformaciones en los potros en los 
planos sagital, frontal y horizontal.  
CE3.4 Explicar todas las medidas complementarias que se pueden aplicar frente a las deformaciones en los potros en los planos 
sagital, frontal y horizontal. 
CE3.5 Detallar los diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar en los herrados correctivos de los potros, con sus ventajas e 
inconvenientes. 
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C4: Definir los diferentes tipos de herrados ortopédicos y como aplicarlos en equinos con determinados problemas de aplomos y/o de 
locomoción. 

CE4.1 Citar la información que debe proporcionar el cuidador y/o responsable de la actividad del animal para poder determinar la 
necesidad de un herrado ortopédico. 
CE4.2 Definir las condiciones del lugar y el procedimiento para observar el animal de forma que permita recopilar la información 
suficiente para poder decidir la necesidad de un herrado ortopédico. 
CE4.3 Explicar los diferentes materiales utilizados en la realización de los diferentes herrados ortopédicos. 
CE4.4 Explicar las diferentes técnicas utilizadas en la realización de los diferentes herrados ortopédicos. 
CE4.5 Enumerar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la observación del animal para 
la valoración de la necesidad de aplicación de un herrado ortopédico. 
CE4.6 En un caso práctico de evaluación de la necesidad de aplicación de un herrado ortopédico: 

− Recopilar la información proporcionada por el cuidador y/o responsable de la actividad del animal en cuanto a antecedentes 
y anomalías existentes en la locomoción del equino. 

− Observar el animal en estación y en movimiento, sobre superficie dura y/o blanda, realizando movimientos circulares y en 
línea recta de manera que permita recopilar información suficiente. 

− Registrar la información obtenida de la observación que pueda ser de utilidad. 
− Determinar, en base a los datos anteriormente recopilados, el tipo de herrado ortopédico indicado para el caso presentado. 
− Realizar la observación del animal, teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales y bienestar animal. 

 
C5: Explicar como realizar la supervisión y programación de un herrado especial. 

CE5.1 Explicar como realizar el control de un herrado especial, para que se ajuste a una determinada prescripción o diagnóstico 
veterinario. 
CE5.2 Explicar como realizar el protocolo de evaluación y seguimiento en un herrado especial.  
CE5.3 Detallar las características que debe reunir la ficha de control para un herrado especial. 
CE5.4 Explicar las labores de anotación de un herrado especial. 
CE5.5 Definir los intervalos más adecuados entre los herrados especiales y explicar las razones. 
CE5.6 Explicar la colaboración y comunicación que debe existir entre cuidador, veterinario y herrador. 
CE5.7 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la supervisión y programación de 
un herrado ortopédico y/o terapéutico. 

 
C6: En un caso práctico, realizar la revisión de la ejecución de un herrado especial y el resultado final del mismo, valorando la posibilidad de 
complementarlo. 

CE6.1 Controlar la aplicación y ejecución de los elementos del herrado especial para que se ajuste a una determinada prescripción o 
diagnóstico veterinario. 
CE6.2 Observar de nuevo el equino en estación y en movimiento sobre una superficie adecuada, para apreciar los cambios obtenidos 
sobre su locomoción, después de la realización del herrado elegido. 
CE6.3 Valorar el resultado obtenido y la posibilidad de complementarlo para informar del mismo al veterinario especialista. 
CE6.4 Anotar y controlar el trabajo efectuado para poder hacer un correcto seguimiento del animal, efectuando un historial individual del 
mismo. 
CE6.5 Definir el intervalo más adecuado entre herrados para el caso tratado y explicar las razones. 
CE6.6 Comunicar al responsable del animal el trabajo realizado y sus consecuencias junto con el tratamiento escogido por el veterinario 
y organizar una próxima intervención. 
CE6.7 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la revisión de la ejecución del 
herrado prescrito por el veterinario y el resultado final del mismo. 

 
Contenidos: 
1. Anatomía y fisiología de los principales sistemas y aparatos del organismo de los equinos. El esqueleto de los equinos. 

– Sistema cardiovascular.  
– Aparato respiratorio 
– Aparato digestivo. 

• La nutrición 
• Los dientes 

– El esqueleto 
– El sistema muscular 

 
2. Patologías del aparato locomotor de los equinos y su herrado. 

– Identificación y localización de una cojera. 
• Protocolo 



Servicio Vasco de Empleo  

 3 

• Test de flexiones 
• Aparato de extensión digital 

– Diferentes alteraciones y patologías de los miembros del equino. 
• Tendinitis 
• Artritis y Artrosis 
• Alcances  

 
3. Corrección de los aplomos en los potros mediante el herrado.  

– Técnicas para la modificación de los aplomos en los potros, límites y edad.  
• En el plano sagital 
• En los planos frontal y horizontal 
• Tipos de herrados ortopédicos y correctivos en los potros. 

 
4. Programación y control de los herrados especiales  

– Protocolo de seguimiento y control en el herrado especial.  
– Datos a tener en cuenta.  
– Comunicación y colaboración entre cuidador, veterinario y herrador.  
– Programación e intervalos entre herrados especiales. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado superior 

- 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. 
 
 


