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DESCRIPCIÓN 

La cría y el mantenimiento de caballos requiere de una formación específica. Los equinos son 
un tipo de animal de gran volumen y con marcado carácter que necesitan de gente 
aleccionada para poder ser cuidados. Este curso online te preparará para ejercer esa tarea. 
 
Los caballos son animales muy especiales. Los humanos comparten con la especie equina una 
relación de muchos siglos. Los caballos nos han acompañado en las batallas que se libraban en 
la antigüedad, pero también han sido utilizados para práctica deporte (la hípica), y también en 
la alimentación, ya que la carne de caballo es consumida por los humanos. 
 
El Curso Online Profesional de Cuidado y Manejo de Caballos que imparte Lecciona te 
proporcionará unos conocimientos muy completos sobre todo lo que has de saber para tener 
uno o varios caballos. Comenzarás estudiando todos los cuidados básicos como son la 
alimentación e incluso los primeros auxilios, y terminarás por conocer las instalaciones y 
maquinaria propias de una explotación ganadera en la que haya caballos. 
 
Pero si tu motivación para realizar el curso es personal y no profesional, o si ya tienes 
conocimientos sobre el mundo equino, y tan sólo quieres completar o reforzar algunas cosas, 
tienes la posibilidad de adquirir tan sólo los módulos del curso que más te interesen. 
 
¡Aprende a cuidar y manejar caballos y saca el máximo provecho de estos animales! 
 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones (Ejemplo): 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

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

Módulo 1: Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino (60H) 

1 Características morfológicas del ganado equino  

1.1 Exterior de la especie  

1.2 Piel, integridad del pelo, defectos y taras  

1.3 Capas  

1.4 Actividades: características morfológicas del ganado equino  

 

2 Carácter y comportamiento del ganado equino  

2.1 Comportamiento habitual del ganado equino  

2.2 Conducta de los equinos según su raza  

2.3 Actividades: carácter y comportamiento del ganado equino  

 

3 Alimentación del ganado equino  

3.1 Características fundamentales  

3.2 Tipos de piensos  

3.3 Preparación de las raciones alimenticias y agua  

3.4 Medios y equipos empleados  

3.5 Lactancia artificial en el ganado equino  

3.6 Actividades: alimentación del ganado equino  

 

4 El ganado equino y su participación en actividades  

4.1 Condiciones idóneas de los animales  

4.2 Características específicas  

4.3 Normativa y reglamentos  

4.4 Actividades: el ganado equino y su participación en actividades  

 

5 Manejo general del ganado equino  

5.1 Régimen de vida y ubicación de los animales  

5.2 Factores  

5.3 Equipamiento de los animales para el desarrollo  

5.4 Actividades: manejo general del ganado equino  

 

6 Transporte del ganado equino  

6.1 Medios de transporte para el ganado equino  

6.2 Embarque y desembarque de los animales  

6.3 Equipos utilizados  

6.4 Normativa reguladora  

6.5 Actividades: transporte del ganado equino  

 

7 Traslado de animales en grupo  

7.1 Agrupamiento y conducción del ganado en grupo  

7.2 Mangas y vallados móviles  

7.3 Actividades: traslado de animales en grupo  

 

8 Primeros auxilios del ganado equino  

8.1 Identificación y detención de animales enfermos  

8.2 Enfermedades que deben tratarse de urgencia  

8.3 Problemas en el movimiento y locomoción de los animales  

8.4 Actuaciones de manejo de carácter urgente  

8.5 Actividades: primeros auxilios del ganado equino  
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9 Normativa reguladora relacionada con la alimentación  

9.1 Protección animal  

9.2 Prevención de riesgos laborales  

9.3 Bienestar animal  

9.4 Actividades: normativa reguladora relacionada con la alimentación  

9.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Módulo 2: Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino (60H) 

1 Características fisiológica del ganado equino  

1.1 Fisiología del aparato locomotor  

1.2 Fisiología del aparato respiratorio  

1.3 Actividades: características fisiológica del ganado equino  

 

2 Limpieza e higiene del ganado equino  

2.1 Técnicas de cepillado y duchado  

2.2 Técnicas de limpieza  

2.3 Técnicas de esquilado  

2.4 Materiales y equipos  

2.5 Actividades: limpieza e higiene del ganado equino  

 

3 Cuidados básicos del ganado equino  

3.1 Morfología externa del caballo  

3.2 Morfología externa del casco del caballo  

3.3 Cuidados del casco del caballo  

3.4 Herraje de équidos  

3.5 Técnicas de pesaje y medición  

3.6 Actividades: cuidados básicos del ganado equino  

 

4 Tratamientos sanitarios básicos del ganado  

4.1 Toma de muestras al ganado equino  

4.2 Tratamientos y productos utilizados  

4.3 Fichas de control de los tratamientos  

4.4 Actividades: tratamientos sanitarios básicos del ganado  

 

5 El caballo parado y en movimiento  

5.1 El caballo en estación o parado  

5.2 El caballo en movimiento  

5.3 Aplomos del caballo parado y en movimiento  

5.4 Actividades: el caballo parado y en movimiento  

 

6 Mantenimiento físico del ganado equino  

6.1 Pautas de comportamiento de los animales  

6.2 Factores que denotan la aptitud  

6.3 Conductas anormales y vicios  

6.4 Actividades: mantenimiento físico del ganado equino  

 

7 Técnicas y métodos  

7.1 Tipos de entrenamientos  

7.2 principales materiales  

7.3 Actividades: técnicas y métodos  
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8 Normativa reguladora relacionada con la higiene  

8.1 Protección ambiental  

8.2 Prevención de riesgos laborales  

8.3 Bienestar animal  

8.4 Actividades: normativa reguladora relacionada con la higiene  

8.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Módulo 3: Manejo de ganado equino durante su reproducción y recría (60 H) 

Manejo de sementales  

 

1 Fisiología del semental  

1.1 Sementales aptos como reproductores  

1.2 órganos reproductores del semental  

1.3 Actividades: fisiología del semental  

 

2 Carácter y comportamiento de los sementales  

2.1 Conductas habituales que definen el carácter  

2.2 Anormal comportamiento y vicios  

2.3 Actividades: carácter y comportamiento de los sementales  

 

3 Manejo del semental en el proceso reproductivo  

3.1 Régimen de vida y ubicación de los sementales  

3.2 Aptitudes psicofísicas  

3.3 Trabajos de preparación y acondicionamiento de sementales  

3.4 Protocolo de manejo de sementales  

3.5 Actividades: manejo del semental en el proceso reproductivo  

3.6 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Manejo de las yeguas reproductoras y potros lactantes  

 

1 Fisiología de las yeguas reproductoras  

1.1 Yeguas aptas para reproductoras  

1.2 órganos reproductores de la yegua  

1.3 El ciclo reproductivo en la yegua; pubertad  

1.4 Actividades: fisiología de las yeguas reproductoras  

 

2 Carácter y comportamiento de las yeguas reproductoras  

2.1 Conductas habituales que definen el carácter  

2.2 Anormal comportamiento de las yeguas  

2.3 Actividades: carácter y comportamiento de las yeguas reproductoras  

 

3 Manejo de las yeguas en el proceso reproductivo  

3.1 Régimen de vida y ubicación de las yeguas reproductoras  

3.2 Aptitudes  

3.3 Trabajos de preparación  

3.4 Protocolo de manejo de la yeguas  

3.5 Actividades: manejo de las yeguas en el proceso reproductivo  
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4 El parto y el proceso de ahijamiento  

4.1 Parideras; características generales  

4.2 El parto de la yegua  

4.3 Cuidados neonatales de los potros  

4.4 Ahijamientos de los potros  

4.5 Lactancia artificial  

4.6 Actividades: el parto y el proceso de ahijamiento  

 

5 Normativa reguladora relacionada  

5.1 Protección ambiental  

5.2 Prevención de riesgos laborales  

5.3 Bienestar animal  

5.4 Actividades: normativa reguladora relacionada  

5.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Manejo del ganado equino durante su destete y recría  

 

1 El destete de potros  

1.1 Factores que condicionan el momento del destete  

1.2 Técnicas de destete  

1.3 Factores que condicionan la integración de los potros  

1.4 Actividades: el destete de potros  

 

2 Carácter y comportamiento de los potros de recría  

2.1 Conductas habituales  

2.2 Anormal comportamiento y vicios de los potros  

2.3 Actividades: carácter y comportamiento de los potros de recría  

 

3 El proceso de recría  

3.1 Fases del proceso de recría de los potros  

3.2 El manejo de los potros de recría  

3.3 Actividades: el proceso de recría  

 

4 Manejo de los potros de cebo  

4.1 Protocolo específico de manejo  

4.2 Alojamientos para potros de cebo  

4.3 Actividades: manejo de los potros de cebo  

 

5 Normativa reguladora relacionada con el manejo del ganado  

5.1 Protección ambiental  

5.2 Prevención de riesgos laborales  

5.3 Actividades: normativa reguladora relacionada con el manejo del ganado  

5.4 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

5.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Realizar las operaciones de envasado y almacenamiento de miel y polen. 

Módulo 4: Preparación y acondicionamiento del ganado equino para su presentación en 

exhibiciones y concursos (60H) 

1 Exhibición y concursos de ganado equino  

1.1 Demostraciones, carruseles y espectáculos ecuestres  

1.2 Subastas y presentaciones de ganado  

1.3 Concursos morfológicos  

1.4 Actividades: exhibición y concursos de ganado equino  
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2 Adiestramiento del ganado equino  

2.1 Comportamiento habitual de los animales  

2.2 Conductas anormales  

2.3 Técnicas y métodos de adiestramiento  

2.4 Actividades: adiestramiento del ganado equino  

 

3 Preparación y acondicionamiento del ganado  

3.1 Espacios de trabajo de los animales  

3.2 Acondicionamiento estético de los animales  

3.3 Defectos y taras en la fisionomía de los animales  

3.4 Actividades: preparación y acondicionamiento del ganado  

 

4 Protocolo de participación del ganado  

4.1 Recepción y revisión general de los animales  

4.2 Presentación y concurso de los animales  

4.3 Actividades: protocolo de participación del ganado  

 

5 Normativa reguladora  

5.1 Protección ambiental  

5.2 Prevención de riesgos laborales  

5.3 Bienestar animal  

5.4 Actividades: normativa reguladora  

5.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Módulo 5: Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación (60H) 

1 Componentes y acondicionamiento  

1.1 Tipos y sistemas de alojamientos  

1.2 Instalaciones de almacenajes  

1.3 Factores ambientales de las naves  

1.4 Otras instalaciones y utillaje  

1.5 Actividades: componentes y acondicionamiento  

 

2 Componentes, mantenimiento y reparaciones  

2.1 Instalaciones de agua  

2.2 Instalaciones eléctricas  

2.3 Instalaciones de calefacción  

2.4 Instalaciones auxiliares  

2.5 Actividades: componentes, mantenimiento y reparaciones  

 

3 Equipos para la limpieza  

3.1 Equipos, materiales y productos  

3.2 Equipos y productos de desinsectación  

3.3 Instalaciones para la gestión  

3.4 Eliminación de purines  

3.5 Recepción, limpieza y desinfección  

3.6 Normativa vigente relacionada  

3.7 Actividades: equipos para la limpieza  
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4 Procedimientos seguros  

4.1 Riesgos y prevención de accidentes  

4.2 Manipulación y almacenaje de productos  

4.3 Manipulación de medicamentos y productos  

4.4 Prevención del medio ambiente  

4.5 Normativa vigente relacionada  

4.6 Actividades: procedimientos seguros  

 

5 Maquinaria y equipos de la explotación ganadera  

5.1 Necesidades de maquinaria y equipos  

5.2 Regulación  

5.3 Actividades: maquinaria y equipos de la explotación ganadera  

 

6 Mantenimiento de primer nivel  

6.1 Mantenimiento de primer nivel  

6.2 Materiales para el mantenimiento y reparación básica  

6.3 Actividades: mantenimiento de primer nivel  

 

7 Procedimientos seguros  

7.1 Riesgos y prevención de accidentes y daños  

7.2 Preservación del medio ambiente  

7.3 Protección e higiene personal  

7.4 Actividades: procedimientos seguros  

7.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación  
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