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AGAN0110 Doma Básica del Caballo

Nivel de
Cualificación
Profesional
2

Certificados de profesionalidad
Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el
ámbito de la administración laboral (ministerio de trabajo y asuntos sociales).
Acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el
desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin
que ello constituya regulación del ejercicio profesional.
Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos
por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas

Cualificación Profesional: AGA344_2 Doma clásica del caballo
Código: AGAN0110
Familia Profesional: Agraria
Área Profesional: Ganadería
Duración de la formación asociada: 620 h

Fechas: INICIO previsto 1 de octubre de 2014

Horario: 8:30 a 14:30h

Centro Formación: Ucabal
Espacio Singular: Son Molina Centre d’equitació

Requisitos: Titulación de ESO o equivalente, también por superación de
examen de competencias básicas
La selección de alumnos se realizará con entrevista personal y prueba de
equitación.
Los aspirantes con nivel de jinete de galope 5 o superior (RFHE) estarán
exentos de la prueba de equitación.
Dirigido: Preferentemente a Desempleados y menores de 30 años (50% de las
plazas)

· Objetivos:
Manejar el ganado equino durante su desbrave y doma básica con
objeto de lograr el estado físico y psíquico adecuado y la correcta
disposición del mismo, para su posterior iniciación en cada una de las
disciplinas o modalidades ecuestres atendiendo a criterios de bienestar
animal

y

de

prevención

de

riesgos

laborales

y

de

protección

medioambiental.
· Unidades de Competencia del Certificado de Profesionalidad:


UC1080_2 Dominar las técnicas básicas de monta a caballo



UC1122_2 Desbravar potros



UC1123_2 Domar potros a la cuerda



UC1124_2 Realizar la monta inicial de potros



· Formación asociada

Tipo

Código

MF

MF1080_2

Nombre

Técnicas básicas de
monta a caballo

Duración

Horas tutorías
presencial

180h

UF

UF0835

Monta a caballo

UF

UF0834

Condición física y aptitud del caballo para la monta

UF

UF0833

Instalaciones y equipos de monta

MF

MF1122_2

Desbrave de potros

90h

MF

MF1123_2

Doma de potros a la
cuerda

120h

UF

UF1411

Trabajo de los potros a la cuerda

UF

UF1410

Toma de contacto de los potros con los medio de trabajo a la cuerda

MF

MP

Duració
n
prueba
final

MF1124_2

Monta inicial de potros

150h

UF

UF1414

Monta del potro suelto

UF

UF1413

Trabajo a la cuerda del potro con jinete

UF

UF1412

Toma de contacto del potro con el jinete

MP0300

Módulo de Prácticas
profesionales no laborales
de doma básica del
caballo

80h

· · Entorno profesional
· 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 exhibición de equinos.
· Salidas profesionales
- Trabajador de la cría de caballos
- Empleado para la doma de potros en paradas de sementales, centros de
selección y testaje y yeguadas, tanto públicos como privados
- Empleado para la doma de potros en explotaciones ganaderas equinas
- Empleado para la doma de potros en centros de pupilaje, descanso y
recuperación de ganado equino
- Empleado para la doma de potros en centros de adiestramiento y
entrenamiento de ganado equino
- Empleado en empresas de servicio relacionadas con el sector
- Domadores y/o entrenadores de caballos
· Sectores productivos
- Ganadería de equinos y de servicios asociados
- Explotaciones de ganado equino
- Equino
- Empresas y entidades asociadas a eventos, espectáculos, demostraciones
ecuestres, actividades recreativas, deportivas y terapéuticas (hipoterapia)
- Depósitos de sementales y yeguadas públicas o privadas
- Centros de pupilaje, descanso y recuperación de ganado equino
- Centros de adiestramiento, doma y entrenamiento de ganado equino
.

