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AGAX0108 Actividades Auxiliares en Ganadería

Modalidad: Online/Distancia

Duración: 510 horas

AGAX0108 Actividades Auxiliares en 

Ganadería

Precio: 320 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

En el ámbito del mundo agrario es necesario conocer las actividades auxiliares en ganadería, dentro 

del área profesional ganadería. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos 

necesarios para las operaciones auxiliares en reproducción ganadera, de manejo de la producción y 

de mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas; y 

en el pastoreo de ganado.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo agrario, concretamente en las actividades 

auxiliares en ganadería, dentro del área profesional ganadería, y a todas aquellas personas 

interesadas en adquirir conocimientos relacionados con las operaciones auxiliares en reproducción 

ganadera, de manejo de la producción y de mantenimiento de instalaciones y manejo de maquinaria 

y equipos en explotaciones ganaderas; y en el pastoreo de ganado.

Objetivos

- Realizar operaciones auxiliares de reproducción en ganadería.

- Realizar operaciones auxiliares de manejo de la producción en explotaciones ganaderas.

- Realizar el pastoreo del ganado.

- Realizar las operaciones auxiliares de mantenimiento y manejo de la maquinaria y equipos en 

explotaciones agrícolas.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad AGAX0108 

Actividades Auxiliares en Ganadería certificando el haber superado las distintas Unidades de 

Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a 

la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas 

convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio 

Ministerio de Trabajo ( Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, en el área o departamento de producción de 

grandes, medianas y pequeñas explotaciones ganaderas, de ámbito público o privado.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 

aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a 

deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a 

por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje 

satisfactoriamente. El alumno también recibirá todos los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Operaciones Básicas de Control Sanitario de Animales'

- Manual teórico 'Operaciones Auxiliares en Reproducción Ganadera'

- Manual teórico 'Operaciones Auxiliares en el Cuidado, Transporte y Manejo de Animales'

- Manual teórico 'Pastoreo de Ganado'

- Manual teórico 'Operaciones Auxiliares de Mantenimiento de Instalaciones y Manejo de Maquinaria y Equipos en Explotaciones Ganaderas'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

PARTE 1. MF0712_1 OPERACIONES AUXILIARES EN REPRODUCCIÓN GANADERA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CICLO REPRODUCTIVO EN LA HEMBRA.

Nociones básicas del aparato reproductor.

Duración y características del ciclo ovárico: Celo – Ovulación.

Métodos de detección de celo.

La cubrición.

Preparación de la hembra para la monta.

Manejo en el periodo post-cubrición.

La gestación.

El parto.

Lactación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANEJO DE LAS CRÍAS.

Manejo del destete: Las crías, nacimiento.

Comportamiento y características al nacimiento, cuidados en los recién nacidos, identificación y registro, 

encalostramiento, normas de ahijamiento.

Operaciones especiales de manejo de las crías:

Manejo del destete.

Enfermedades comunes de las crías.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CICLO REPRODUCTIVO DE LOS SEMENTALES.

Nociones básicas del aparato reproductor masculino.

Cuidados básicos de los sementales.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES RUTINARIAS.

En animales de reposición, reproductores y sus crías.

Inmovilización animal.

Códigos de buenas prácticas de manejo en la producción animal.

Nociones básicas sobre alimentación de las animales.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA BÁSICA VIGENTE.

Normativa de prevención de riesgos laborales.

Normativa sobre bienestar animal.

PARTE 2. MF0713_1 OPERACIONES AUXILIARES DE MANEJO DE LA PRODUCCIÓN EN 

EXPLOTACIONES GANADERAS
UNIDAD FORMATIVA 1. UF0158 OPERACIONES AUXILIARES EN EL CUIDADO, TRANSPORTE Y MANEJO DE 

ANIMALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOCIONES BÁSICAS SOBRE ALIMENTACIÓN ANIMAL.

Tipos de alimentos para rumiantes, cerdos, conejos, caballos y aves.

Sistemas y pautas de distribución de alimentos para rumiantes, cerdos, conejos, caballos y aves.

Características e importancia del agua en la alimentación para animales.

Desinfección del agua.

Especies y variedades forrajeras y alimentos concentrados más importantes en la alimentación del ganado.

Nociones básicas de conservación de forrajes: Henificación y ensilado.

Equipos de preparación, mezcla y distribución de forrajes.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTOS BÁSICOS DE MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS RUMIANTES, CERDOS, 
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CONEJOS, CABALLOS Y AVES.

Morfología externa.

Nociones sobre el aparato digestivo: Identificación de las principales partes del aparato digestivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANEJO E IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES.

Tareas de recepción y lotificación.

Adecuación y control ambiental de las instalaciones.

Sistemas de identificación.

Sistemas de lectura (identificación electrónica, código de barras, etc.).

Listas de control y registro de animales.

Organización del trabajo y rutinas en animales de recría y de cebo.

Inmovilización animal.

Normativa vigente al respecto.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN.

Periodicidad en la recogida.

Sistemas de recogida: equipo de ordeño, recogida de huevos, etc.

Colocación y transporte de los productos y subproductos.

Limpieza de los sistemas de recogida.

Almacenamiento y conservación de los productos y subproductos de la explotación.

Almacenes y cámaras de conservación.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA BÁSICA VIGENTE EN EL ÁMBITO EUROPEO, NACIONAL, AUTONÓMICO Y 

LOCAL RELACIONADA CON ESTE MÓDULO.

Normativa sobre prevención de riesgos laborales, sobre bienestar animal, sobre seguridad alimentaria, sobre seguridad 

e higiene en las operaciones de producción ganadera y en la manipulación de productos.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0159 OPERACIONES BÁSICAS DE CONTROL SANITARIO DE ANIMALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE ANIMALES.

Tratamientos higiénico-sanitarios para animales.

Aplicación de programas vacunales y antiparasitarios en animales de reposición, crías, producción de leche y huevos.

Aplicación de tratamientos preventivos a la llegada de animales a la explotación.

Observación de animales enfermos.

Aplicación de tratamientos preventivos y/o curativos.

Registro de tratamientos.

Pérdida de bienestar de los animales: situaciones de estrés.

Medidas de actuación ante animales muertos en la explotación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA VIGENTE EN EL ÁMBITO EUROPEO, NACIONAL, AUTONÓMICO Y 

LOCAL RELACIONADA CON ESTE MÓDULO.

Normativa sobre prevención de riesgos laborales, sobre bienestar animal y sobre sanidad animal.

PARTE 3. MF0714_1 PASTOREO DE GANADO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPONENTES Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA EXPLOTACIÓN 

GANADERA.

Tipos y sistemas de alojamientos e instalaciones de la explotación ganadera.

Instalaciones de almacenaje, preparación y distribución para alimentación sólida y/o líquida.

Exigencias ambientales de las naves:

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NOCIONES BÁSICAS SOBRE ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES EN PASTOREO.

Tipos de pastos y alimentos para animales en pastoreo.

Alimentación suplementaria.

Manejo del pastoreo.

Sistemas y pautas de distribución de alimentos para animales en pastoreo.

Características e importancia del agua en la alimentación para animales en pastoreo, desinfección del agua.

Especies y variedades forrajeras y alimentos concentrados más importantes en la alimentación del ganado en pastoreo.
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Especies y variedades de plantas toxicas o peligrosas para el ganado.

Nociones básicas de conservación de forrajes: Henificación y ensilado.

Equipos de preparación, mezcla y distribución de forrajes.

Conceptos básicos de fisiología y comportamiento de los animales en pastoreo: Nociones de las principales partes del 

aparato digestivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y NOCIONES DE MANEJO DE ANIMALES EN 

PASTOREO.

Tareas de agrupamiento.

Inmovilización animal.

Conducción del ganado.

Horario de pastoreo.

Normativa vigente al respecto.

Sistemas de cercado: Instalación, manejo y conservación.

Mallas ganaderas.

Cercados y pastores eléctricos.

Pérdida de bienestar de los animales: situaciones de estrés en pastoreo.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y EL TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS EN 

TRAUMATISMOS Y HERIDAS DE ANIMALES EN PASTOREO.

Observación de animales enfermos.

Aplicación de tratamientos preventivos y/o curativos.

Registro de tratamientos.

Tratamientos higiénico-sanitarios para animales en pastoreo.

Aplicación de medicamentos tópicos, inyectables y orales.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA BÁSICA VIGENTE EN EL ÁMBITO EUROPEO, NACIONAL, AUTONÓMICO Y 

LOCAL RELACIONADA CON ESTE MÓDULO.

Normativa sobre protección del medio ambiente, de prevención de riesgos laborales, sobre bienestar animal, sobre 

seguridad alimentaria, sobre seguridad e higiene en las operaciones de producción ganadera y en la manipulación de 

productos, sobre instalaciones y equipos ganaderos.

PARTE 4. MF0715_1 OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y 

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN EXPLOTACIONES GANADERAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA. 

COMPONENTES Y EQUIPOS.

Instalaciones de almacenaje, preparación y distribución para alimentación sólida y/o líquida.

Instalaciones de almacenaje y conservación de otros insumos.

Otras instalaciones y utillaje.

Equipos, materiales y productos de limpieza y desinfección: características, componentes, regulación y mantenimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELIMINACIÓN DE SUBPRODUCTOS GANADEROS.

Sistemas de eliminación, problemas medioambientales que plantea.

Equipos para la limpieza, desinfección, almacenaje, gestión de subproductos y eliminación de residuos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RIESGOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y DAÑOS EN EL USO DE INSTALACIONES 

DE LA EXPLOTACIÓN.

Procedimientos seguros en la utilización de instalaciones.

Elementos de protección de las instalaciones y personales.

Manipulación y almacenaje de productos tóxicos y peligrosos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA.

Tipos, componentes, regulación básica.

Mantenimiento básico de maquinaria y equipos sencillos de la explotación ganadera.

Materiales y utillaje básico para el mantenimiento de primer nivel de maquinaria y equipos de la explotación ganadera.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTOS SEGUROS EN UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA 
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EXPLOTACIÓN GANADERA.

Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de maquinaria y equipos.

Elementos de protección en maquinaria y equipos.

Preservación del medio ambiente en el uso de maquinaria y equipos.

Higiene y protección personal en el uso de maquinaria y equipos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMATIVA VIGENTE EN EL ÁMBITO EUROPEO, NACIONAL, AUTONÓMICO Y LOCAL 

RELACIONADA CON ESTE MÓDULO.

Normativa sobre protección del medio ambiente, de prevención de riesgos laborales y sobre instalaciones y equipos 

ganaderos.
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