CRÍA DE CABALLOS (RD 1211/2009)
FAMILIA PROFESIONAL : Agraria
NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:

3
670 horas

CÓDIGO
NORMATIVA

UNIDADES DE COMPETENCIA
Código

Denominación

UC0533_3

Controlar y organizar las
actividades con sementales,
yeguas reproductoras y
potros lactantes

UC0534_3

Controlar y organizar el
destete y las actividades de
recría de los potros.

UC0535_3

UC0536_3

Supervisar las tareas de
doma básica y manejo de
caballos para fines
recreativos, de trabajo y
deportivos, y en
exhibiciones y/o concursos

Gestionar las instalaciones,
maquinaria, material y
equipos de la explotación
ganadera

AGAN0208
RD 1211/2009

MÓDULOS FORMATIVOS
Código

MF0533_3

MF0534_3

Denominación
Control y organización de las
actividades con sementales,
hembras reproductoras y potros
lactantes

Control y organización de destete y
recría de potros

Horas

Unidades Formativas

180

- UF0372: Manejo y ubicación de los sementales, yeguas
reproductoras y potros lactantes. (40 horas)
- UF0373: Planificación y control en el desarrollo del proceso
reproductivo del ganado equino. (90 horas)
- UF0374: Alimentación y cuidados de los sementales, yeguas
reproductoras y potros lactantes. (50 horas)

150

- UF0375: Manejo y ubicación de los potros durante el destete y recría
de los mismos (90 horas)
- UF0376: Identificación, marcado, alimentación y cuidados de los
potros de recría (60 horas)

MF0535_3

Supervisión de la doma básica de los
potros y del manejo de caballos para
fines recreativos, de trabajo y
deportivos, y en exhibiciones y/o
concursos

- UF0377: Proceso de doma básica de los potros en el ganado equino
(90 horas)
- UF0378: Control del ganado equino que participa en actividades
recreativas, de trabajo y deportivas, y en exhibiciones y/o concursos
(40 horas)
- UF0379: Alimentación y manejo general del ganado equino durante
la doma básica y su participación en las diferentes actividades
ecuestres (50 horas).

MF0536_3

Gestión de instalaciones,
maquinaría, material y equipos de la
explotación ganadera

120

- UF0380: Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones
y equipos (70 horas)
-UF0381: Documentación técnica para la gestión de equipos y
maquinarias de gestión de recursos humanos (50 horas)

MP0083

Módulo de prácticas profesionales
no laborales de cría de caballos

40

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa
Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal RD 1585/2012

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional

Certificado de Profesionalidad derogado

