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OBJETIVOS

Este Curso de Control de Ganado Equino facilitará el alcance de los siguientes objetivos
establecidos: Organizar y controlar las actividades que se realizan con caballos destinados a
fines recreativos, de trabajo y deportivos, para asegurar el correcto desarrollo de las
mismas. Planificar y supervisar las actuaciones necesarias a realizar con el ganado equino
para su preparación y participación en exhibiciones y/o concursos. Aprender sobre la
normativa aplicada al ganado equino que participa en actividades recreativas.   Conocer la
normativa aplicada al ganado equino que participa en exhibiciones y concursos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo agrario, concretamente en la cría de
caballos, dentro del área profesional de ganadería, y a todas aquellas personas interesadas
en adquirir conocimientos relacionados con el control del ganado equino que participa en
actividades recreativas, de trabajo y deportivas, y en exhibiciones y/o concursos.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF0378
Control del ganado equino que participa en actividades recreativas, de trabajo y deportivas,
y en exhibiciones y/o concursos, certificando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Con este Curso de Control de Ganado Equino, ampliarás tu formación en el ámbito de la
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ganadería. Asimismo, te permitirá mejorar tus expectativas laborales en grandes, medianas
y pequeñas empresas, de ámbito público o privado, tanto por cuenta propia como por
cuenta ajena, relacionadas con la cría y adiestramiento, monta y exhibición de equinos.
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 DURACIÓN
 40 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en la Unidad Formativa UF0378 Control del ganado equino que
participa en actividades recreativas, de trabajo y deportivas, y en exhibiciones y/o
concursos, incluida en el Módulo Formativo MF0535_3 Supervisión de la doma básica y del
manejo de caballos para fines recreativos, de trabajo y deportivos, y en exhibiciones y/o
concursos, regulada en el Real Decreto 627/2013, de 2 de agosto, por el que se establece el
Certificado de Profesionalidad AGAN0208 Cría de Caballos. De acuerdo a la Instrucción de
22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación
aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0378 Control del ganado
equino que participa en actividades
recreativas, de trabajo y deportivas, y en
exhibiciones y/o concursos
Paquete SCORM: UF0378 Control del ganado
equino que participa en actividades
recreativas, de trabajo y deportivas, y en
exhibiciones y/o concursos

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. CONTROL DEL GANADO EQUINO QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES
RECREATIVAS , DE TRABAJO Y DEPORTIVAS, Y EN EXHIBICIONES Y/O CONCURSOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA UTILIZACIÓN DEL GANADO EQUINO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE
TRABAJO Y DEPORTIVAS.

Principales actividades recreativas, de trabajo y deportivas en las que participa el1.
ganado equino: particularidades, reglamentos y normas de participación.
Pautas que condicionan la participación del ganado equino en las diferentes2.
actividades recreativas, de trabajo y deportivas: raza, edad, nivel de adiestramiento,
salud y estado físico adecuados.
Técnicas de preparación del ganado equino para su participación en actividades3.
recreativas, de trabajo y deportivas: trabajos de adiestramiento, acondicionamiento y
mantenimiento físico.
Manejo general ganado equino que participa en actividades recreativas, de trabajo y4.
deportivas: protocolo de manejo y ubicación de los animales dentro de la explotación.
Instalaciones, materiales y equipos utilizados con el ganado equino que participa en5.
actividades recreativas, de trabajo y deportivas: modos de uso y acondicionamiento.
Comportamiento natural del ganado equino en sus diferentes participaciones en6.
actividades recreativas, de trabajo y deportivas.
Casos de anormal comportamiento del ganado equino durante su participación en7.
actividades recreativas, de trabajo y deportivas: posibles correcciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PARTICIPACIÓN DEL GANADO EQUINO EN EXHIBICIONES Y CONCURSOS.

Tipos de exhibiciones y concursos en los que participa el ganado equino:1.
particularidades, reglamentos y normas de participación.
Pautas que condicionan la participación del ganado equino en exhibiciones y2.
concursos: raza, edad, nivel de adiestramiento, acondicionamiento, salud y estado
físico adecuados.
Técnicas de preparación del ganado equino para su participación en exhibiciones y3.
concursos: trabajos de selección, adiestramiento, acondicionamiento y mantenimiento
físico
Manejo general del ganado equino que se prepara para su exhibición y/o participación4.
en eventos y/o concursos: protocolo de manejo y ubicación de los animales dentro de
la explotación.
Instalaciones, materiales y equipos utilizados para la preparación y participación del5.
ganado equino en exhibiciones y concursos: modos de uso y acondicionamiento.
Comportamiento natural del ganado equino durante su participación en exhibiciones y6.
concursos.
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Casos de anormal comportamiento del ganado equino durante su participación en7.
exhibiciones y concursos: posibles correcciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRANSPORTE DEL GANADO EQUINO PARA SU PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE TRABAJO Y DEPORTIVAS Y EN EXHIBICIONES Y CONCURSOS.

Medios y equipos de transporte adecuados al tipo de viaje.1.
Equipos para la protección de los animales durante el viaje.2.
Medidas preventivas y de seguridad necesarias para los animales y el personal que3.
los transporta.
Documentación y actuaciones sanitarias obligatorias para el transporte de ganado4.
equino.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMATIVA REGULADORA RELACIONADA CON EL GANADO EQUINO QUE
PARTICIPA EN ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE TRABAJO Y DEPORTIVAS Y EN EXHIBICIONES Y
CONCURSOS.

Protección ambiental.1.
Prevención de riesgos laborales.2.
Bienestar animal.3.
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