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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO ALIMENTACIÓN, MANEJO GENERAL Y PRIMEROS AUXILIOS AL 
GANADO EQUINO (TRANSVERSAL) 

Duración 90 
Transversal 

Código  MF0719_2 
Familia profesional Actividades Físicas y Deportivas 
Área profesional Actividades físico-deportivas recreativas 
Certificado de profesionalidad Guía por Itinerarios ecuestres en el medio natural Nivel 2 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

 
 

Análisis y gestión de itinerarios a caballo 

Duración 
 

50 
Desplazamiento ,estancia y seguridad en el medio natural en actividades ecuestres 
(Transversal) 30 

Actividades recreativas complementarias para las actividades ecuestres y su 
adaptación a personas con limitaciones de su autonomía personal (Transversal) 30 

Instalaciones y equipos de monta (Transversal) 40 
Condición física y aptitud del caballo para la monta(Transversal) 60 
Monta a caballo (Transversal) 80 
Desarrollo de la actividad deportiva ecuestre en el medio natural 80 

Desplazamiento , estancia y seguridad en el medio natural en actividades ecuestres 
(Transversal)  30 

Actividades recreativas complementarias para las actividades ecuestres y su 
adaptación a personas con limitaciones de su autonomía personal. (Transversal) 30 

Primeros auxilios ( Transversal) 40 
Módulo de prácticas profesionales no laborales de Guía por itinerarios ecuestres en 
el medio natural 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0719_2: Alimentar y realizar el manejo general y los 
primeros auxilios al ganado equino. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Enumerar los procedimientos a emplear para realizar una correcta alimentación del ganado equino en cada fase de la vida del animal. 

CE1.1 Describir el aparato digestivo del ganado equino. 
CE1.2 Distinguir los diferentes tipos de alimentos para el ganado equino, así como sus modos de almacenaje y conservación. 
CE1.3 Identificar los diferentes métodos de distribución de las raciones y los lugares de suministro de cada una de ellas. 
CE1.4 Diferenciar los distintos tipos de complementos utilizados en la alimentación del ganado y los casos preceptivos de su suministro. 
CE1.5 Describir signos y síntomas que denotan alteración en alimentos y complementos utilizados en la alimentación del ganado 
equino. 
CE1.6 Explicar los tipos de raciones de los diferentes animales en función de su peso, edad, destino, situación fisiológica y tipo de 
trabajo que realice. 
CE1.7 Definir las técnicas, productos y cantidades adecuados para realizar la lactancia artificial de un potro. 
CE1.8 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la 
alimentación del ganado equino. 
CE1.9 En un caso y/o supuesto práctico de alimentación del ganado equino: 

− Detectar alimentos y complementos utilizados en la alimentación del ganado equino que se encuentren en mal estado. 
− Realizar el suministro de una ración alimenticia completa y adecuada a animales de diferente raza, sexo y edad. 
− Efectuar la lactancia artificial a un potro. 
 

C2: Describir y realizar el manejo general destinado al ganado equino utilizado en fines recreativos, de trabajo y deportivos, en los tiempos, 
modos y maneras que permitan alcanzar los objetivos establecidos. 
CE2.1 Citar las condiciones de desarrollo de cada una de estas actividades, así como el uso que se hace de los animales en las 
mismas 
CE2.2 Describir los cuidados que necesita este tipo de ganado previamente a su utilización en cualquiera de estas actividades. 
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CE2.3 Explicar las patologías más frecuentes que impiden la utilización de estos animales para una actividad en concreto. 
CE2.4 Citar las labores de acondicionamiento estético del ganado para cada una de estas actividades. 
CE2.5 Describir los diferentes tipos de equipos y materiales que se utilizan con estos animales para la realización de cualquiera de 
estas actividades. 
CE2.6 Ante un caso práctico de preparación del ganado para su empleo en fines recreativos, de trabajo y deportivos: 

− Realizar la limpieza y revisión previa a un animal que se va a emplear en una actividad especificada. 
− Colocar y ajustar los materiales y equipos de trabajo oportunos a los animales. 
− Acondicionar estéticamente al animal con arreglo a la actividad en la que se va a emplear. 
− Dejar al animal en perfecto estado para su descanso tras su utilización. 

 
C3: Identificar materiales y equipos para el transporte de ganado equino y realizar, minimizando posibles riesgos, el embarque y 

desembarque de los animales. 
CE3.1 Describir las características mínimas que deben reunir los medios de transporte para el ganado equino. 
CE3.2 Citar los diferentes materiales y equipos a emplear para el acondicionamiento y protección del ganado durante el transporte. 
CE3.3 Explicar las diferentes técnicas a emplear para efectuar un correcto embarque y desembarque del ganado. 
CE3.4 Citar las normas mínimas de seguridad que deben cumplirse durante el transporte colectivo del ganado. 
CE3.5 Relacionar los diferentes cuidados y atenciones que ha de recibir el ganado durante su transporte. 
CE3.6 Identificar el momento adecuado para transportar ganado equino en función de la época, climatología, estado de los animales y 
duración del transporte. 
CE3.7 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con las 
técnicas de embarque, desembarque y transporte del ganado. 
CE3.8 En un caso y/o supuesto práctico de transporte de caballos: 

− Realizar la revisión del medio de transporte reconociendo la aptitud del mismo. 
− Colocar los equipos de protección para el trasporte a un caballo. 
− Realizar el embarque y desembarque de un caballo. 
− Colocar correctamente a varios caballos dentro de un mismo medio de transporte. 
 

C4: Describir las técnicas de traslado más idóneas a aplicar en el movimiento de los animales en grupo. 
CE4.1 Citar los procedimientos a seguir para lograr el correcto agrupamiento de los animales antes de proceder a trasladarlos en grupo. 
CE4.2 Identificar los signos o síntomas evidentes de un animal que tiene problemas para ser trasladado en grupo. 
CE4.3 Citar las condiciones mínimas de seguridad que debe tener el recorrido por el que se desplazarán los animales en grupo. 
CE4.4 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con el 
traslado de los animales en grupo. 
CE4.5 En un supuesto práctico de traslado de animales en grupo: 

− Agrupar a los animales en un mismo lote antes de proceder a su traslado. 
− Trasladar a los animales de forma segura y ordenada. 
− Controlar a los animales durante todo el proceso de traslado en grupo. 
 

C5: Identificar los síntomas de enfermedad, traumatismos y heridas que supongan un riesgo crítico para la salud del ganado equino e 
intervenir de urgencia, aplicando los primeros auxilios específicos a cada contingencia. 
CE5.1 Reconocer en un caballo síntomas que evidencien traumatismos y/o enfermedad. 
CE5.2 Describir el protocolo de actuación ante traumatismos y/o síntomas de enfermedad en los animales que deben ser tratados de 
urgencia. 
CE5.3 Reconocer heridas, que por su magnitud, deban ser tratadas de urgencia. 
CE5.4 Reconocer los diferentes productos que se emplean para tratar traumatismos y/o heridas. 
CE5.5 Describir los modos de aplicación de los productos utilizados sobre traumatismos y/o heridas. 
CE5.6 Reconocer las fichas de control correspondientes a cada tipo de tratamiento. 
CE5.7 Indicar las especificaciones recogidas en la norma de prevención de riesgos laborales y de bienestar animal relacionadas con la 
aplicación de los primeros auxilios a los animales. 
CE5.8 En un caso y/o supuesto práctico de primeros auxilios: 

− Identificar síntomas que evidencian enfermedad, traumatismos y heridas que deben ser tratadas de urgencia en un caballo. 
− Realizar una cura de urgencia sobre un caballo herido. 
− Administrar los tratamientos terapéuticos prescritos por el veterinario en caso de enfermedad. 
− Completar las fichas de control correspondientes a la aplicación de los primeros auxilios a un caballo. 

Contenidos 

1. Preparación, suministro y almacenaje de los alimentos del caballo: 
− Aparato digestivo equino 

• Introducción. 
• Órganos y glándulas anejas. 
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• Proceso digestivo. 
− Raciones alimenticias y agua para el ganado. 

• Preparación. 
• Conservación. 
• Almacenaje. 
• Distribución. 

− Complementos nutricionales extraordinarios. 
− Lactancia artificial. 
− Características y modos de uso de los equipos empleados para la preparación, suministro y almacenaje de piensos y agua para el 

ganado. 
• Manuales. 
• Mecánicos: Analógicos. Digitales. 

2. Optimización de las razas equinas según la actividad desarrollada: 
− Razas equinas. 

• Taxonomía. 
− Actividades de trabajo y disciplinas lúdico-deportivas: 

• Trabajos en el campo, 
• Doma: Clásica. Vaquera. 
• Salto de obstáculos. 
• Concurso completo. 
• Acoso y derribo. 
• Concurso de enganches. 
• Raid. 
• Carreras de caballos. 
• Paseos y rutas ecuestres. 

3. Traslado de animales en grupo y transporte de caballos. 
− Traslado y transporte. 

• Introducción. 
• Técnicas de agrupamiento y conducción del ganado en grupo. 
• Técnicas de embarque, desembarque y transporte de animales. 

− Mangas y vallado móvil para el traslado de animales en grupo. 
• Características y modos de utilización. 

− Medios de transporte para caballos. 
• Tipos. 
• Características y particularidades. 

− Equipos de protección para el ganado durante el transporte: 
• Tipos. 
• Características y modos de colocación. 

4. Primeros auxilios del ganado equino: 
− Urgencia. 

• Introducción y concepto. 
• Signos y síntomas evidentes de enfermedades que deben tratarse de urgencia. 
• Identificación y detección de animales con enfermedades para tratar de urgencia. 

o Actuaciones de manejo de carácter urgente. 
• Modificación del estado normal del individuo. 

o Lesiones y heridas a tratar de urgencia. 
o Procesos patológicos frecuentes en el caballo que deben tratarse de urgencia. 

5. Aplicación legislativa y normativa relacionada con las actividades de alimentación, manejo general y 
primeros auxilios al ganado equino: 

− Legislación. 
• Estatal, autonómica y local. 

− Actuaciones reguladas por normativa referente a: 
• Protección del medio ambiente. 
• Prevención de riesgos laborales. 
• Bienestar del ganado. 
• Traslado de animales. 
• Seguridad alimentaria 
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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: Guía por  itinerarios ecuestres en el medio natural. 
 


