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: HERRADO DE EQUINOS
Código: AGAN0210
Familia profesional: Agraria
Área profesional: Ganadería
Certificado de profesionalidad de referencia: RD 1519/2011, de 31 de octubre.
Duración: 665 horas

Competencia General del Certificado profesional de referencia: Realizar los cuidados y preparación del casco,
y los herrados básicos, ortopédicos y terapéuticos en equinos, evaluando la necesidad de los mismos, atendiendo
a criterios de funcionalidad, bienestar de los animales, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Entorno Profesional del Certificado profesional de referencia:
Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en empresas privadas, tanto por cuenta propia como
ajena, o públicas, de cualquier tamaño, relacionadas con la cría, adiestramiento, doma monta y equitación
Sectores Productivos: Se ubica en el sector de ganadería de equinos y de servicios asociados a este tipo de
ganado, en las siguientes actividades productivas: Explotaciones de ganado equino; Empresas y entidades
asociadas a eventos, espectáculos, demostraciones ecuestres, actividades recreativas, deportivas y terapéuticas
(hipoterapia). Centros de adiestramiento, doma y entrenamiento de ganado equino. Depósitos de sementales y
yeguadas públicas o privadas. Centros de pupilaje, descanso y recuperación de ganado equino. Empresas de
servicio relacionadas con el sector equino.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: Auxiliar-herrador de ganado equino, en general; Herrador de
ganado equino, en general; Trabajador en empresas de servicios relacionados con el sector de equinos
REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO ALUMNADO:

EGB / ESO

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
FOMENTO DE EMPLEO
Centro de Empleo, Formación y Juventud
Avda. de Andalucía, 3. 29651 Mijas (Málaga).
Telf.: 951 26 02 83
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ESTRUCTURA MODULAR:

Módulos Formativos Específicos:

HORAS

Preparación y acabado del herraje de equinos (MF1136_2)

170

Aplomado del casco, forjado, adaptación y colocación de las herraduras y
otros materiales de herrado de equinos (MF1137_2)

360

Módulo de prácticas profesionales no laborales de Herrado de Equinos

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

665

