
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAN0109) CUIDADOS Y MANEJO DEL CABALLO  (RD 682/2011, de 13 de mayo) 

COMPETENCIA GENERAL: Manejar el ganado equino y realizar los cuidados al mismo, así como utilizar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos, para 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 medio ambiente. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

UC0719_2 
Alimentar y realizar el manejo general y los primeros auxilios al ganado 
equino. 

UC0720_2 Efectuar la higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino. 

UC0721_2 Realizar el manejo del ganado equino durante su reproducción y recría. 

UC0722_2 Preparar y acondicionar el ganado equino para su presentación en 
exhibiciones y concursos. 

2 
AGA 226_2 CUIDADOS Y MANEJO DEL 
CABALLO 
 
(RD 665/2007 de 25 de mayo) 

UC0006_2 Montar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de la 
explotación ganadera. 

• 6209.1051Trabajador 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. 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional Duración 

H. Q Módulo certificado H. CP Unidades formativas Horas Máx. Horas 
Distancia 

90 MF0719_2: Alimentación, manejo general y primeros auxilios 
al ganado equino. 90  

 90 30 

90 MF0720_2 : Higiene, cuidados y mantenimiento físico del 
ganado equino. 

    90  
 90 30 

UF0502: Manejo de los sementales  30 10 

UF0503: Manejo de las yeguas reproductoras y potros lactantes 90 30 180 
 
MF0721_2:  Manejo del ganado equino durante su 
reproducción y recría.  

180 

UF0504: Manejo del ganado equino durante su destete y recría 60 20 

60 MF0722_2: Preparación y acondicionamiento del  ganado 
equino para su presentación en exhibiciones y concursos. 

60  
 60 20 

90 MF0006_2:  Instalaciones, maquinaría  y equipos de la 
explotación ganadera. 

90  90 50 

 MP0108:  Módulo de prácticas profesionales no laborales  80    

510 Duración horas totales certificado de profesionalidad 590 Duración horas módulos formativos 510 190 

Total % 37,25 
 
 

Familia profesional: AGRARIA 
 

Área profesional: Ganadería 



PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 
Experiencia Profesional 

requerida CRITERIOS DE ACCESO 
Acreditación requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0719_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de 

Ganadería  de la familia profesional de Agraria 

1 año 3 años 

MF0720_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de 

Ganadería  de la familia profesional de Agraria 

1 año 3 años 

MF0721_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de 

Ganadería  de la familia profesional de Agraria 

1 año 3 años 

MF0722_2 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de 

Ganadería  de la familia profesional de Agraria 

1 año 3 años 

MF0006_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el 
certificado de profesionalidad de la familia profesional al que acompaña 
este anexo. 

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

• Técnico Superior de la familia profesional de Agraria.  
• Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de 

Ganadería  de la familia profesional de Agraria 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 

Nave ganadera 180 180 

Taller para reparación y mantenimiento de 
maquinaria y equipos ganaderos 120 120 

 
 

 


