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DESTINATARIOS
Este curso está dirigido a cualquier persona que
pretenda adquirir los conocimientos necesarios en el
MÁSTER EN AUXILIAR DE VETERINARIA ECUESTRE .

FICHA TÉCNICA

A través de este conjunto de materiales didácticos el
alumnado podrá obtener una visión del manejo del ganado
ecológico, las razas de mamíferos y aves de interés en
ganadería ecológica , así como el manejo básico de
animales en ganadería ecológica. Además, al final de cada
unidad

didáctica

autoevaluación

el

para

alumno
poder

encontrará
evaluar

el

CARGA HORARIA

600H
MODALIDAD

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

ejercicios

de

CURSO INICIAL

nivel

los

ONLINE

y

conocimientos adquiridos en cada apartado, y que él mismo
podrá corregir a través del solucionario adjunto.

TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a

CASTELLANO

un curso inicial donde encontrará información sobre la

DURACIÓN

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 2380€
VALOR ACTUAL: 595€
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MÁSTER EN AUXILIAR DE VETERINARIA ECUESTRE

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN AUXILIAR
DE VETERINARIA ECUESTRE”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por
nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN, máximas instituciones
españolas en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/esnecaschool

linkedin.com/school/esneca-business-school

@esneca.business.school

www.esneca.com

www.twitter.com/ESNECA

www.esneca.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. MANEJO DEL GANADO ECOLÓGICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RAZAS DE MAMÍFEROS Y AVES DE INTERÉS EN
GANADERÍA ECOLÓGICA
1. Características generales de las razas.
2. Morfología externa.
3. Nociones sobre el aparato digestivo:
•
Identificación de las principales partes del aparato digestivo.
•
Digestión y digestibilidad de los alimentos.
4. Nociones básicas del aparato respiratorio, circulatorio, locomotor y de la piel
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANEJO BÁSICO DE ANIMALES EN GANADERÍA
ECOLÓGICA
1. Nociones básicas de comportamiento animal.
2. Nociones generales de manejo animal.
3. Identificación animal:
•
Sistemas y registros.
4. Bienestar animal en el transporte.
5. Fundamentos zootécnicos de la lotificación de animales.
6. Sistemas, equipos y técnicas de esquileo.
7. Pérdida del bienestar animal:
•
Manejo defectuoso.
•
Situaciones de estrés.
8. Métodos generales de trabajo:
•
Rutinas.
9. Sistemas de inmovilización animal.
10. Organización y rutinas de trabajo.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA GANADERÍA ECOLÓGICA COMO FORMA DE
APROVECHAMIENTO EN SISTEMAS AGROFORESTALES.
1. Búsqueda del equilibrio ganadería-naturaleza con el fin de evitar el deterioro del
2. suelo.
3. Régimen de libertad de animales.
4. Razas autóctonas adaptadas al medio.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANALIZAR Y CONSTITUIR POR PRIMERA VEZ EL
REBAÑO O GANADERÍA ECOLÓGICA.
1. Topologías dentro del ganado:
•
Equino
•
Porcino
•
Avícola
•
Ovino
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA BÁSICA RELACIONADA CON EL
MANEJO DE GANADO EN EXPLOTACIONES ECOLÓGICAS.
1. Legislación de producción ecológica.
2. Normativa medioambiental.
3. Normativa de prevención de riesgos laborales.
4. Fichas y partes de trabajo de los procesos productivos.
MÓDULO 1. ALIMENTACIÓN, MANEJO GENERAL Y PRIMEROS AUXILIOS
AL GANADO EQUINO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL GANADO
EQUINO.
1. Exterior de la especie: identificación de las diferentes regiones corporales.
2. Características morfológicas diferenciativas de las principales razas equinas.
3. Piel: integridad del pelo; defectos y taras.
4. Capas: coloraciones y singularidades.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARÁCTER Y COMPORTAMIENTO DEL GANADO
EQUINO.
1. Comportamiento habitual del ganado equino según su condición: edad, sexo, raza,
actividad que desarrolla etc.
2. Comportamiento habitual del ganado equino según su modo de vida: grupos en
libertad, estabulación colectiva, estabulación individual etc.
3. Conductas que definen el carácter y comportamiento del ganado equino según su raza.
4. Casos de anormal comportamiento y vicios del ganado equino.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALIMENTACIÓN DEL GANADO EQUINO.
1. Características fundamentales del aparato digestivo del caballo: órganos y glándulas
anejas.
2. El proceso digestivo en el caballo: desarrollo normal y particularidades.
3. Tipos de piensos, forrajes, complementos y aditivos para el ganado equino:
características y adecuación a cada tipo de animales.
4. Preparación de las raciones alimenticias y agua para el ganado: modos y equipos
utilizados.
5. Medios y equipos empleados en la conservación, suministro y almacenaje de las
raciones alimenticias y agua para el ganado equino: características y modos de uso.
6. Lactancia artificial en el ganado equino: indicaciones, tipos, periodos y modos y medios
de aplicación.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL GANADO EQUINO Y SU PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS Y DE TRABAJO.
1. Condiciones idóneas de los animales para cada tipo de actividad: raza, carácter, nivel
de doma, condición física etc.
2. Características específicas y lugares de desarrollo de las principales actividades de
trabajo y disciplinas lúdico-deportivas: trabajos en el campo, doma clásica, doma vaquera,
salto de obstáculos, concurso completo, acoso y derribo, concurso de enganches, raid,
carreras de caballos, paseos y rutas ecuestres etc.
3. Normativa y reglamentos que condicionan la participación del ganado equino en las
diferentes actividades lúdico-deportivas y de trabajo: conceptos fundamentales.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. MANEJO GENERAL DEL GANADO EQUINO QUE
PARTICIPA EN ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS Y DE TRABAJO.
1. Régimen de vida y ubicación de los animales: condiciones mínimas de alojamiento y
descanso.
2. Factores que influyen en el descarte de los animales para su participación en este tipo
de actividades: lesiones de importancia y aptitudes físico-psíquicas negativas.
3. Equipamiento de los animales para el desarrollo de las principales actividades lúdicodeportivas y de trabajo: ajuste y adaptación de los materiales y equipos a emplear y
modos de limpieza y conservación de los mismos.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRANSPORTE DEL GANADO EQUINO.
1. Medios de transporte para el ganado equino: tipos, características esenciales y
particularidades de cada uno de ellos.
2. Embarque y desembarque de los animales: medios y técnicas adecuados.
3. Equipos utilizados para la protección los animales durante el transporte: tipos,
características y modos de colocación.
4. Normativa reguladora: documentación, actuaciones sanitarias, atenciones durante el
viaje y condiciones mínimas de seguridad que se exigen para los animales.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASLADO DE ANIMALES EN GRUPO.
1. Agrupamiento y conducción del ganado en grupo: medios y técnicas a emplear.
2. Mangas y vallado móvil para el traslado de animales en grupo: características y modos
de utilización.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRIMEROS AUXILIOS DEL GANADO EQUINO.
1. Identificación y detención de animales enfermos:
2. Enfermedades que deben tratarse de urgencia: signos y síntomas evidentes.
3. Problemas en el movimiento y locomoción de los animales: lesiones y heridas a tratar
de urgencia.
4. Actuaciones de manejo de carácter urgente: curas y administración de tratamientos de
urgencia.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. NORMATIVA REGULADORA RELACIONADA CON LA
ALIMENTACIÓN, MANEJO GENERAL Y PRIMEROS AUXILIOS DEL GANADO
EQUINO.
1. Protección ambiental.
2. Prevención de riesgos laborales.
3. Bienestar animal.
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