AYUNTAMIENTO DE MIJAS
FOMENTO DE EMPLEO
Centro de Empleo, Formación y Juventud
Avda. de Andalucía, 3. 29651 Mijas (Málaga).
Telf.: 951 26 02 83
Fax: 951 26 09 72
e-mail: qalifica@mijas.es

ACCIONES FORMATIVAS
PROGRAMA MIJAS CUALIFICATE MÁS
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación: CUIDADOS Y MANEJO DEL CABALLO
Código: AGAN0109
Familia profesional: Agraria
Área profesional: Ganadería
Certificado de profesionalidad de referencia: RD 682/2011, de 13 de mayo
Duración: 645 horas

Competencia General del Certificado profesional de referencia: Manejar el ganado equino y realizar los
cuidados al ismo, así como utilizar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos, parra lograr un óptimo
estado general de los animales y un ambiente adecuado en los lugares de ubicación de los mismos, atendiendo a
criterios de prevención de riesgos laborales y protección del medioambiente.
Entorno Profesional del Certificado profesional de referencia:
Ámbito Profesional: Desarrollar su actividad profesional en el área o departamento de producción de grandes,
medianas y pequeñas empresas de ámbito público o privado, tanto por cuenta propia como ajena, relacionadas
con la cría, adiestramiento, monta y exhibición de equinos.
Sectores productivos: Se ubica en el sector agrario, dentro del subsector ganadería de equinos, en las
siguientes actividades productivas: Explotaciones de ganado equino; Centros de adiestramiento y doma de ganado
equino; Escuelas y cubes de equitación; Centros de pupilaje, descanso y recuperación de ganado equino;
Empresas y entidades asociadas a eventos, espectáculos, demostraciones ecuestres, actividades recreativas,
deportivas y terapéuticas (hipoterapia); Empresas de servicio relacionadas con el sector; Depósito de sementales y
Yeguadas del Estado.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: Trabajador de la cría de caballos; Empleado para el cuidado y
manejo del ganado e instalaciones en explotaciones ganaderas equinas; Empleado para el cuidado y manejo del
ganado equino en otras instalaciones ganaderas; Empleado en empresas de servicio relacionadas con el sector.
REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
FOMENTO DE EMPLEO
Centro de Empleo, Formación y Juventud
Avda. de Andalucía, 3. 29651 Mijas (Málaga).
Telf.: 951 26 02 83
Fax: 951 26 09 72
e-mail: qalifica@mijas.es

ESTRUCTURA MODULAR
Módulos Formativos Específicos:

HORAS

Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino (MF0719_2)

90

Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino (MF0720_2)

90

Manejo del ganado equino durante su reproducción y recría

180

(MF0721_2)

Preparación y acondicionamiento del ganado equino para su presentación en exhibiciones
y concursos (MF0722_2)

60

Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera (MF0006_2)

90

Módulo de prácticas profesionales no laborales de Cuidados y manejo del caballo

100

Módulos de Formación Complementaria:
-

Prevención de Riesgos Laborales
Fomento de la Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social
Fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Fomento del cuidado y respeto del medioambiente
Orientación al empleo
Sensibilización al autoempleo

Total horas

5
5
5
5
5
5
5

645

