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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 90 
MÓDULO FORMATIVO 

OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
Y MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EXPLOTACIONES 
GANADERAS. 

 

Código  MF0715_1 
Familia profesional AGRARIA 
Área profesional Ganadería 
Certificado de profesionalidad Actividades auxiliares en ganadería. Nivel 1 

Operaciones auxiliares en reproducción ganadera. 90 
Operaciones auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de animales 80 
Operaciones básicas de control sanitario de animales 40 
Pastoreo de ganado.  90 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 
 Prácticas profesionales no laborales de Actividades auxiliares en ganadería. 

Duración 
 

120 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0715_1: REALIZAR OPERACIONES AUXILIARES 
DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y MANEJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EXPLOTACIONES 
GANADERAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Indicar los equipos necesarios para el acondicionamiento de las instalaciones ganaderas y ejecutar las operaciones de limpieza y 

desinfección necesarias para mantener y/o preparar dichas instalaciones según las instrucciones recibidas. 
CE1.1 Identificar las actuaciones de limpieza, desinfección, preparación y acondicionamiento que hay que llevar a cabo antes de la 
introducción de animales en una instalación (sistema todo dentro todo fuera). 
CE1.2 Reconocer los equipos y productos idóneos para cada operación de limpieza, desinfección, preparación y acondicionamiento de 
las instalaciones ganaderas. 
CE1.3 Citar las condiciones ambientales adecuadas de las instalaciones ganaderas. 
CE1.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y. medioambientales, relacionados con las operaciones auxiliares en 
la preparación, limpieza, desinfección y acondicionamiento de las instalaciones ganaderas. 
CE1.5 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado, de acondicionamiento de instalaciones ganaderas: 

• Retirar la materia orgánica de los alojamientos ganaderos (basuras, piensos sobrantes...) tras la salida de los animales según 
las instrucciones recibidas. 

• Realizar la limpieza y el lavado de las instalaciones (techos, paredes y suelos), de los materiales y utensilios con agua limpia 
(caliente y a presión preferentemente) y detergentes, para favorecer la eliminación de la suciedad, aclarando con agua limpia, 
según las instrucciones recibidas. 

• Realizar la desinfección en todas las superficies, materiales y utensilios limpios con productos autorizados, según las 
instrucciones recibidas. 

• Preparar y manejar equipos de limpieza y desinfección de acuerdo a operaciones que se van a realizar e instrucciones. 
• Aplicar los productos de limpieza y desinfección autorizados, con las técnicas adecuadas, según normativa vigente y las 

instrucciones recibidas. 
• Realizar las operaciones anteriores teniendo en cuenta la normativa básica medioambiental, de prevención de riesgos 

laborales y las instrucciones recibidas. 
 

C2: Describir las operaciones de mantenimiento básico en instalaciones, maquinaria, equipos, útiles y herramientas y realizarlas, de 
acuerdo a su nivel, de forma limpia y segura. 
CE2.1 Describir las operaciones auxiliares básicas de mantenimiento y su frecuencia, en maquinaria y equipos de la explotación. 
CE2.2 Describir los útiles y herramientas necesarios para realizar las operaciones auxiliares de mantenimiento de primer nivel. 
CE2.3 Reconocer las protecciones contra insectos, pájaros y roedores. 
CE2.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionados con las operaciones auxiliares de 
mantenimiento básicas en las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación. 
CE2.5 En un caso y/o supuesto práctico, suficientemente caracterizado, de una instalación, máquina, equipo o útil debidamente 
caracterizado, tanto en sus especificaciones técnicas como de utilización: 

• Realizar las operaciones básicas en cada momento para su mantenimiento de primer nivel. 
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• Manejar correctamente las herramientas seleccionadas para el mantenimiento básico. 
• Aplicar las operaciones auxiliares del programa de mantenimiento. 
• Revisar y comprobar las protecciones contra insectos, pájaros y roedores. 
• Eliminar los residuos del mantenimiento según las instrucciones recibidas. 
• Aplicar medidas de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la operación de mantenimiento básico caracterizada. 
 

C3: Indicar que equipos, útiles y/o herramientas son necesarios para efectuar los trabajos de mantenimiento de las instalaciones y manejar 
dentro de la explotación y de acuerdo a su nivel, la maquinaria propia de la misma. 
CE3.1 Identificar los factores y situaciones de riesgo más comunes en las instalaciones y en la utilización de maquinaria y equipos. 
CE3.2 Describir los mecanismos de accionamiento y el manejo de la maquinaria, equipos, útiles y herramientas de la explotación. 
CE3.3 Describir las medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental en el manejo de los tractores y equipos de 
tracción utilizados en la explotación. 
CE3.4 Identificar las medidas de prevención de riesgos laborales y. medioambientales, relacionados con las operaciones auxiliares en 
el manejo de las instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación. 
CE3.5 En un caso y/o supuesto práctico, debidamente caracterizado, de manejo de maquinaria dentro de explotación, equipos o útiles: 

• Identificar los elementos de accionamiento y su función. 
• Acoplar elementos arrastrados en su caso. 
• Manejar a su nivel la maquinaria y equipos de tracción. 
• Utilizar los equipos, prendas y elementos de protección personal adecuadas a las operaciones que se van a realizar. 
• Realizar las operaciones anteriores aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

Contenidos 

1.  Acondicionamiento de instalaciones de la explotación ganadera. Componentes y equipos. 
- Instalaciones de almacenaje, preparación y distribución para alimentación sólida y/o líquida. 
- Instalaciones de almacenaje y conservación de otros insumos. 
- Otras instalaciones y utillaje. 
- Equipos, materiales y productos de limpieza y desinfección: características, componentes, regulación y mantenimiento 

 
2.  Eliminación de subproductos ganaderos: 

- Sistemas de eliminación, problemas medioambientales que plantea. 
− Equipos para la limpieza, desinfección, almacenaje, gestión de subproductos y eliminación de residuos. 
 

3.  Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones de la explotación. 
- Procedimientos seguros en la utilización de instalaciones. 
- Elementos de protección de las instalaciones y personales. 
- Manipulación y almacenaje de productos tóxicos y peligrosos. 

 
4.  Maquinaria y equipos de la explotación ganadera: 

- Tipos, componentes, regulación básica. 
- Mantenimiento básico de maquinaria y equipos sencillos de la explotación ganadera. 
- Materiales y utillaje básico para el mantenimiento de primer nivel de maquinaria y equipos de la explotación ganadera. 
 

5. Procedimientos seguros en utilización de maquinaria y equipos de la explotación ganadera. 
- Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de maquinaria y equipos. 
- Elementos de protección en maquinaria y equipos. 
- Preservación del medio ambiente en el uso de maquinaria y equipos. 
- Higiene y protección personal en el uso de maquinaria y equipos. 
 

6.  Normativa vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con este módulo: 
- Normativa sobre protección del medio ambiente, de prevención de riesgos laborales y sobre instalaciones y equipos ganaderos. 
 

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.  


