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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA HERRADOS TERAPEÚTICOS  EN EQUINOS 
Condicionada 

Código  UF1522 
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 ortopédicos y correctivos en equinos Duración 80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Explicar las diferentes patologías del casco de los equinos y el tipo de herrado que se debe aplicar en cada caso. 

CE1.1 Explicar las diferentes alteraciones patológicas de los cascos del equino, sus tipos, causas y síntomas. 
CE1.2 Describir las medidas que se deben adoptar para prevenir cada uno de los casos explicados. 
CE1.3 Detallar el tipo de herrado 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 el herrado de las diferentes 
patologías del casco de los equinos. 
 

C2: Definir los diferentes tipos de herrados terapéuticos y su indicación para el tratamiento de las diferentes patologías que pueden 
aparecer en los miembros y/o cascos de los equinos, eligiendo el más apropiado en un supuesto práctico. 

CE2.1 Elegir las técnicas de observación teniendo en cuenta el diagnóstico emitido por el veterinario. 
CE2.2 Citar la información que debe proporcionar el cuidador y/o responsable de la actividad del animal para poder determinar la 
necesidad de un herrado terapéutico. 
CE2.3 Determinar 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 terapéutico. 
CE2.4 Indicar los diferentes tipos de herraduras terapéuticas existentes como tratamiento para una patología determinada, explicando 
sus ventajas e inconvenientes. 
CE2.5 Explicar los diferentes materiales utilizados en la realización de los diferentes herrados terapéuticos. 
CE2.6 Indicar las normas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la observación del animal para la 
selección del herrado terapéutico indicado al diagnóstico emitido por el veterinario. 
CE2.7 En un supuesto práctico de una patología dada presente en el equino: 

– Seleccionar el criterio de observación idóneo a la patología del animal en función de la patología diagnosticada por el personal 
facultado para ello. 

– Elegir el herrado terapéutico y los materiales y técnicas idóneas para la patología presente en el animal, teniendo en cuenta el 
diagnóstico veterinario, la información actualizada sobre los diferentes tipos de materiales y la recopilada tras la observación 
del animal. 

– Comunicar de forma precisa al herrador que vaya a llevar a cabo el trabajo las especificaciones y características de los 
materiales y técnicas a aplicar. 

 
Contenidos: 
1. Patologías del casco de los equinos y su tratamiento con el herrado. 

– Alteraciones patológicas de los cascos del equino.  
– Abscesos.  

• Causas 
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• Tipos 
• Localización 
• Tratamiento 

– Hormiguillo.  
• Tipos 
• Tratamiento 

– Cánceres.  
• Queracele 
• Cáncer de ranilla 

– Síndrome navicular. 
• Causas 
• Síntomas 
• Fase precoz  
• Fase crónica 
• Tratamientos 

– Infosura.  
• Aguda 
• Crónica 

– Fisuras 
• Transversales 
• Longitudinales 
 

– Enfermedades de la suela, la ranilla y las barras, etc. 
• Clavo halladizo 
• Gabarros 
• Escarzas 
• Contusión del casco 
• Callosidad 
• Osificación de los cartílagos alares 
• Fractura de la tercera falange. 
 

2. Herrados terapéuticos. 
– Herraduras terapéuticas. 

• Grupos 
• Indicaciones 

– Otros materiales. 
• Siliconas 
• Resinas y adhesivos 

– Manejo del casco descalzo. 
• Ventajas e inconvenientes. 
• Tratamiento de diferentes patologías. 

 
 

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. 
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