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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 80 
UNIDAD FORMATIVA 

OPERACIONES AUXILIARES EN EL CUIDADO, TRANSPORTE Y 
MANEJO DE ANIMALES Específico 

Código  UF0158 
Familia profesional AGRARIA 
Área Profesional Ganadería 
Certificado de profesionalidad Actividades auxiliares en ganadería. Nivel 1 
Módulo formativo  Operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones 

ganaderas.. 
Duración 

120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Operaciones básicas de control sanitario de animales Duración 40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3 y RP4 de la Unidad de competencia UC0713_1 REALIZAR 
OPERACIONES AUXILIARES DE MANEJO DE LA PRODUCCIÓN EN EXPLOTACIONES GANADERAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar y realizar los cuidados que se llevan a cabo sobre los animales de reposición para obtener su adaptación a la explotación y 

su adecuación como reproductores. 
CE1.1 Citar las acciones en las instalaciones de recepción de nuevos animales, previa a su llegada a la explotación. 
CE1.2 Enumerar acciones de control de salud en la recepción de los individuos. 
CE1.3 Citar criterios para la formación de lotes que contribuyan a un buen manejo reproductor. 
CE1.4 Describir las operaciones auxiliares del programa sanitario en este período para una especie determinada. 
CE1.5 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal, relacionadas con los cuidados que se han de 
proporcionar a los animales de reposición. 
CE1.6 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado, de reposición de animales en una explotación: 

• Acondicionar las instalaciones donde se instalarán los animales de reposición. 
• Aplicar, si procede y siguiendo instrucciones, las acciones sanitarias necesarias para asegurar la sanidad de la explotación. 
• Regular la báscula y pesar animales de forma correcta. 
• Cumplimentar registros, fichas y partes de control de pesos. 
• Realizar lotes aplicando criterios de edad y peso. 
• Valorar el aspecto general y condición corporal del ganado. 
• Realizar la alimentación adecuada para este período, según instrucciones. 
• Realizar las operaciones auxiliares de reposición de animales teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos 

laborales y el bienestar animal. 
 
C2: Distinguir los sistemas de marcaje y/o identificación de los animales de recría y cebo según la especie y aplicar los procedimientos de 

manejo necesarios para efectuar los mismos. 
CE2.1 Citar los distintos sistemas de identificación así como el material y equipos que se deben emplear en cada caso. 
CE2.2 Describir los tipos de marcas y/o sistemas de identificación adecuados a cada especie. 
CE2.3 Citar los procedimientos de sujeción y/o inmovilización adecuados a cada especie para efectuar el marcaje y/o identificación. 
CE2.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal, relacionadas con las operaciones auxiliares de 
identificación de los animales. 
CE2.5 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado, de marcaje y/o identificación de una especie determinada en una 
explotación: 

• Seleccionar el material necesario para marcar y/o identificar a los animales según el protocolo establecido 
• Realizar la sujeción o inmovilización más adecuada al tipo de animal para su marcaje y/o identificación. 
• Ejecutar el procedimiento de marcaje y/o identificación establecido de forma adecuada. 
• Realizar las operaciones de marcaje y/o identificación cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y de 

bienestar animal. 
 
C3: Describir los métodos de obtención, transporte, almacenamiento y conservación, de la producción (animales para venta, productos o 

subproductos) de la explotación ganadera  efectuar, en cada momento, las operaciones básicas que procedan 
CE3.1 Citar los criterios de obtención y conservación de leche. 
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CE3.2 Relacionar los criterios de recolección de huevos. 
CE3.3 Enumerar los criterios de obtención y recolección de otros productos ganaderos (miel, lana, pelo, plumas...) 
CE3.4 Reconocer según la especie indicada, los cuidados básicos en la preparación de animales para su transporte. 
CE3.5 Describir las operaciones auxiliares de preparación y acondicionamiento de huevos para transporte. 
CE3.6 Identificar las partes de un equipo de ordeño. 
CE3.7 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria, relacionadas con las 
operaciones auxiliares de manejo de productos y subproductos de la explotación ganadera. 

 
C4: Detallar las operaciones auxiliares de los procesos de conservación de las materias primas, preparación y distribución de las raciones 

de alimentos (volumétricos y concentrados) y realizarlas aplicando las técnicas establecidas y medios de que dispone la explotación 
ganadera. 
CE4.1 Enumerar las operaciones a realizar en la explotación necesarias para almacenar y conservar las materias primas. 
CE4.2 Precisar el proceso de preparación de las raciones de alimentos. 
CE4.3 Identificar las partes de los equipos para preparación y distribución de alimentos tanto concentrados como volumétricos. 
CE4.4 Describir el funcionamiento y la regulación adecuada de los equipos para la preparación y distribución de alimentos concentrados 
y volumétricos. 
CE4.5 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales, de bienestar animal, y de seguridad alimentaria relacionadas con las 
operaciones auxiliares de conservación de materias primas y la preparación y distribución de alimentos. 
CE4.6 En un caso y/o supuesto práctico, suficientemente caracterizado, de preparación y distribución de las raciones de alimentos: 

• Preparar raciones alimenticias ajustadas al protocolo establecido. 
• Utilizar correctamente los equipos para mezclar y distribuir alimentos. 
• Distribuir los alimentos según indicaciones de frecuencia y horario indicados. 
• Comprobar el consumo de alimentos y agua y comunicar las incidencias observadas. 
• Limpiar los materiales y equipos de preparación y distribución de alimentos. 
• Realizar las operaciones auxiliares de preparación y distribución de alimentos teniendo en cuenta las normas de prevención 

de riesgos laborales y el bienestar animal. 
Contenidos 

1.  Nociones básicas sobre alimentación animal. 
- Tipos de alimentos para rumiantes, cerdos, conejos, caballos y aves. 
- Sistemas y pautas de distribución de alimentos para rumiantes, cerdos, conejos, caballos y aves. 
- Características e importancia del agua en la alimentación para animales. 
- Desinfección del agua. 
- Especies y variedades forrajeras y alimentos concentrados más importantes en la alimentación del ganado. 
- Nociones básicas de conservación de forrajes: Henificación y ensilado. 
- Equipos de preparación, mezcla y distribución de forrajes. 

 

2.  Conceptos básicos de morfología y fisiología de los rumiantes, cerdos, conejos, caballos  y aves. 
− Morfología externa 
− Nociones sobre el aparato digestivo: Identificación de las principales partes del aparato digestivo 

 

3.  Manejo e identificación de animales. 
− Tareas de recepción y lotificación. 
− Adecuación y control ambiental de las instalaciones. 
− Sistemas de identificación. 
− Sistemas de lectura (identificación electrónica, código de barras, etc.). 
− Listas de control y registro de animales. 
− Organización del trabajo y rutinas en animales de recría y de cebo. 
− Inmovilización animal. 
− Normativa vigente al respecto 

 

4.   Productos y subproductos de la explotación. 
- Periodicidad en la recogida. 
- Sistemas de recogida: equipo de ordeño, recogida de huevos, etc. 
- Colocación y transporte de los productos y subproductos. 
- Limpieza de los sistemas de recogida. 
- Almacenamiento y conservación de los productos y subproductos de la explotación. 
- Almacenes y cámaras de conservación 

 

5   Normativa básica vigente en ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con el modulo. 
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− Normativa sobre prevención de riesgos laborales, sobre bienestar animal, sobre seguridad alimentaria, sobre seguridad e higiene 
en las operaciones de producción ganadera y en la manipulación de productos. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No se requieren criterios de acceso 
 
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  Actividades auxiliares en ganadería. 
 


