
Servicio Vasco de Empleo 

 1

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 90 
MÓDULO FORMATIVO REPOBLACIÓN DE ESPECIES CINEGÉTICAS 

 

Código  MF1475 

Familia profesional AGRARIA 

Área profesional Forestal 

Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL HÁBITAT 
CINEGÉTICO-PISCÍCOLA 

Nivel 2 

Inventario de especies animales y vegetales del hábitat natural 90 

Repoblación, pesca y control de especies acuícolas continentales 50 

Conservación y mejora del cauce y la ribera 60 

Mantenimiento y mejora del hábitat de las especies cinegéticas 90 

Funcionamiento y mantenimiento de tractores forestales (Transversal) 60 

Manejo de tractores forestales (Transversal) 50 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración 

80 

 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1475_2: Realizar trabajos de repoblación de especies 
cinegéticas. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar actividades de preparación de repoblaciones cinegéticas, así como de captura y traslado de animales, aplicando las técnicas y 
protocolos de actuación. 

CE1.1 Enumerar las principales características morfológicas y comportamentales de las diferentes especies cinegéticas susceptibles 
de ser repobladas, así como sus áreas de distribución natural. 
CE1.2 Describir los procesos relacionados con una repoblación cinegética desde el momento de su primera gestión hasta la 
finalización de la repoblación, así como los protocolos de actuación de los mismos. 
CE1.3 Describir los riesgos que conlleva para los animales, cada fase de una repoblación. 
CE1.4 Identificar las artes de captura de ejemplares de especies cinegéticas para efectuar repoblaciones y sus actividades 
relacionadas, así como las limitaciones y problemática de cada una. 
CE1.5 Indicar la metodología necesaria para realizar el traslado de los ejemplares destinados a repoblación desde su carga en el 
lugar de captura hasta su lugar de destino. 
CE1.6 Explicar los procesos de manipulación y determinación de edad relativa y estado de salud de las especies cinegéticas. 
CE1.7 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios para los trabajos de preparación de una repoblación 
cinegética. 
CE1.8 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
y/o daño a los animales en las operaciones de preparación de una repoblación cinegética. 
CE1.9 En un supuesto de captura de animales para repoblación y traslado de los mismos a zona de suelta: 

– Comprobar la procedencia, número, condición física y otros datos de las especies a repoblar. 
– Instalar y mantener los cercones, redes, u otros medios de captura. 
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– Realizar precebado y otras actividades necesarias para favorecer el éxito de la captura. 
– Capturar, manipular, mantener, cargar y trasladar a los animales destinados a la repoblación. 
– Realizar los procesos de manipulación, revisión del estado físico y determinación de la edad relativa de los animales 

destinados a repoblación. 
– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 

criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

C2: Aplicar técnicas de liberación de animales destinados a repoblación cinegética, en función de la especie y sus características y de 
acuerdo a protocolos de actuación. 

CE2.1 Enumerar los factores del medio y las características de los mismos que pueden condicionar el éxito de una repoblación en el 
lugar de suelta. 
CE2.2 Explicar la metodología de construcción de madrigueras y refugios, con especial atención a la calidad de los materiales y 
limitaciones de los mismos. 
CE2.3 Explicar el proceso de construcción de cercones, jaulas o cercados de forma que se facilite la adaptación de los animales al 
nuevo medio. 
CE2.4 Explicar los métodos de manipulación, sexado, marcado y de toma de muestras de los animales destinados a repoblación. 
CE2.5 Definir el proceso de liberación de las diferentes especies cinegéticas, describiendo el número, distribución de sexos, edades y 
los periodos y lugares óptimos de liberación, así como los protocolos de actuación de todo el proceso. 
CE2.6 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios para los trabajos de liberación de animales de repoblación. 
CE2.7 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
y/o daño a los animales en las operaciones de liberación de animales de repoblación.  
CE2.8 Ante un caso de liberación de animales para repoblación después de su traslado: 

– Examinar la zona de suelta, comprobando que es apta para la liberación y el futuro éxito de la repoblación. 
– Construir las zonas de refugio o vallado necesarias para la liberación de los animales. 
– Realizar la toma de muestras y los tratamientos colectivos de los animales a liberar. 
– Realizar el marcaje-identificación de los animales destinados a liberación. 
– Liberar a los animales atendiendo a los periodos más favorables, lugares de suelta y número de animales a liberar. 
– Anotar los datos relevantes relativos al proceso de liberación de animales de repoblación (condición física y/o sanitaria, 

sexo, lugar de suelta, número, entre otros) 
– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 

criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

C3: Aplicar procedimientos de seguimiento de la repoblación, así como comprobar y mantener el buen funcionamiento de las instalaciones 
e infraestructuras relacionadas con la misma, de acuerdo a protocolos de actuación. 

CE3.1 Indicar los horarios de actividad de las especies cinegéticas para proceder a su observación sin ocasionarles disturbios. 
CE3.2 Explicar los principales métodos de censo y observación de las especies cinegéticas. 
CE3.3 Explicar las actividades necesarias para el mantenimiento, buen estado sanitario y seguimiento de los animales durante los 
primeros días tras la suelta y en los días posteriores a la misma. 
CE3.4 Describir los procesos necesarios que se deben desarrollar al encontrar un animal muerto, o sus restos, procedente de una 
repoblación. 
CE3.5 Indicar los datos que deben ser anotados en el seguimiento de una repoblación cinegética. 
CE3.6 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios para los trabajos de seguimiento de una repoblación 
cinegética. 
CE3.7 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
y/o daño a los animales en las operaciones de seguimiento de una repoblación cinegética. 
CE3.8 Organización del seguimiento de los resultados de una repoblación: 

– Observar y realizar un seguimiento de los animales tras la liberación, tanto el día de la suelta como los siguientes. 
– Retirar los animales muertos y tomar muestras de los cuerpos o partes de los mismos. 
– Etiquetar y enviar las muestras para su análisis, conservando las mismas en caso necesario. 
– Suministrar alimento y agua, mediante la revisión y rellenado de comederos y bebederos. 
– Revisar y mantener las instalaciones en buenas condiciones. 
– Anotar los datos relevantes relativos al seguimiento de la repoblación, calidad de los animales liberados o las posibles 

incidencias. 
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– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 

criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

 

Contenidos : 

1. Preparación de especies cinegéticas destinadas a repoblación. 
– Especies de caza mayor y menor. Identificación. 
– Variedades y ecotipos. 
– Denominaciones regionales. 
– Biología y ecología. 
– Rastros, huellas y señales de especies cinegéticas. 
– Observación. 

– Recogida. 
– Ordenación y condicionamiento. 
– Útiles, materiales y métodos. 

– Fichas y cuadros de campo. 
– Áreas de distribución de las especies cinegéticas. 

– Distribución geográfica. 
– Especies autóctonas y alóctonas; sedentarias y migratorias. 

– Procesos en la repoblación cinegética. 
– Cronología. 
– Descripción. 
– Análisis. 
– Problemas. 
– Riesgos y soluciones. 

– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de preparación de repoblaciones cinegéticas. 
– Selección y manejo. 
– Especificaciones técnicas y adecuación a los trabajos. 
– Equipos de protección individual (EPI’s). 

2. Captura de especies cinegéticas destinadas a repoblación. 

– Artes y métodos de captura de las especies cinegéticas. 
– Redes, mallas, rampas, capturaderos (fijos y eventuales) y otros: rendimiento y selectividad. 
– Emplazamiento, manipulación y revisiones. 
– Adecuación a las condiciones del medio y a la especie. 
– Precebado y otras prácticas para favorecer el éxito de la captura. 
– Normativa específica. 

– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de captura. 
– Selección y manejo. 
– Especificaciones técnicas y adecuación a los trabajos. 

– Equipos de protección individual (EPI’s). 
– Preparación. 
– Selección. 
– Uso. 
– Mantenimiento. 

3. Traslado de especies cinegéticas destinadas a repoblación. 

– Metodología de trabajo. 
– Equipo, material utilizado.. 
– Manejo de especies cinegéticas. 

– Técnicas. 
– Inmovilización. 

– Condiciones de traslado de las especies cinegéticas destinadas a repoblación. 
– Embarque y transporte: condiciones y documentación asociada. 

– Control del estrés y evitación de daños. 
– Procesos de manipulación y determinación de edad relativa. 
– Examen físico. 
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– Determinación de sexo y edad. 
– Estado de salud de las especies cinegéticas. 

– Principales procesos patológicos en las especies cinegéticas. 
– Otras causas de mortalidad. 
– Protocolo de actuación en caso de enfermedad o mortalidad no atribuible a la caza. 
– Procedimiento de información. 
– Localización del foco de origen. 
– Recogida de muestras. 
– Acondicionamiento y procedimiento de envío al centro de referencia. 
– Retirada y eliminación de animales muertos. 
– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de traslado de repoblaciones cinegéticas. 
– Selección y manejo. 
– Especificaciones técnicas y adecuación a los trabajos. 

– Equipos de protección individual (EPI’s). 
– Preparación. 
– Selección. 
– Uso. 
– Mantenimiento. 

4. Liberación de las especies animales en repoblaciones cinegéticas. 

– Etología de las especies cinegéticas. 
– Hábitos de las especies cinegéticas y asociadas. 
– Ritmos de actividad. 
– Uso del espacio. 
– Comportamiento y organización social. 

– Factores del medio que condicionan e inciden en el proceso de liberación. 
– Condiciones climáticas. 
– Capacidad de refugio. 
– Oferta de alimento. 
– Presencia de depredadores. 
– Otros factores condicionantes. 
– Construcción de refugios para diferentes especies cinegéticas. 
– Biotopos para lagomorfos. 
– Parques de vuelo y jaulas de aclimatación para aves. 
– Cercones, jaulas y cercados. 
– Construcción de otros tipos de instalaciones. 

– Construcciones que facilitan la adaptación. 
– Comederos y otros métodos de suministro de alimento. 
– Puntos de agua. 
– Refugios y otras construcciones. 

– Manipulación, sexado, marcado y toma de muestras de los animales. 
– Técnicas de manipulación. 
– Sexado: metodología. 
– Técnicas de marcaje e identificación: crotales, anillas, marcas, chips y otros elementos de identificación animal. 
– Toma de muestras y métodos utilizados. 

– Sistemas de liberación de las diferentes especies cinegéticas. 
– Época de suelta. 
– Fase de asentamiento de los animales. 
– Actuaciones después de la suelta. 

– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de liberación de animales cinegéticos para repoblación. 
– Selección y manejo. 
– Especificaciones técnicas y adecuación a los trabajos. 

– Equipos de protección individual (EPI’s). 
– Preparación. 
– Selección. 
– Uso. 
– Mantenimiento.  
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5. Seguimiento del proceso de repoblación cinegética 

– Factores de éxito y fracaso de las repoblaciones cinegéticas. 
– Métodos de censo de poblaciones de especies cinegéticas. 

– Métodos directos e indirectos. 
– Recogida de datos en campo: medios y equipos técnicos. 
– Problemas en el censo de vertebrados. 
– Registro de la información y elaboración de informes. 
– Uso de las TIC. 

– Seguimiento y mantenimiento de la población en el periodo post-suelta. 
– Fases y procesos. 
– Principales causas de mortalidad. 

– Control de supervivencia y retirada de animales muertos. 
– Protocolo de actuación. 
– Actividades de seguimiento a largo plazo de las especies liberadas. 
– Fichas y registros de control. 
– Uso de las TIC. 
– Impacto de las repoblaciones. 

– Mantenimiento de estructuras e instalaciones. 
– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de seguimiento de las repoblaciones cinegéticas. 

– Selección y manejo. 
– Especificaciones técnicas y adecuación a los trabajos. 
– Equipos de protección individual (EPI’s). 

– Normativa básica relacionada con la repoblación de especies cinegéticas. 
– Normativa de los espacios cinegéticos. 
– Normativa relacionada con la repoblación de especies cinegéticas. 
– Normativa sobre bienestar animal. 
– Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

 

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.  


