
PROGRAMA ACADÉMICO

1.B) La esquila (5 horas)
* La esquila; principales métodos, ventajas 
y desventajas, técnicas de inmovilización 
específicas, riesgos específicos asociados.
* Prevención de accidentes laborales 
durante la esquila; riesgos posturales.
* Normativa aplicable de bienestar animal 
durante la esquila.
* Equipos de protección individuales para 
esquilar; descripción y uso, mantenimiento.
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Unidad  formativa  1.

 acondicionamiento,  causas  frecuentes  de
 contaminación,  medidas  de  seguridad
 durante  su  manipulación,  normativa

1.A)  La lana  
* La lana;  estructura,  partes  del 
vellón,  distribución  de  la  lana  no  
vellón,  condiciones  higiénicas  y  de

 ambiental  aplicable,  gestión  de  
residuos.
*  Factores  que  afectan  la  calidad  de  la
 lana;  humedad,  suciedad,  pinturas  para
 marcar  el  ganado,  principales  
enfermedades  parasitarias.
*  Acondicionamiento  de  la  lana  en  
origen;  eliminación  de  contaminación,  
clasificación  de  la  lana,  pesado,  uso  y
 mantenimiento  de  la  báscula,  
colocación  en  la  prensa,  prensado  y 
embalado  de  los  fardos,  etiquetado  de  los 
fardos  (datos  a incluir).

1.B)  La esquila  
*  La  esquila;  principales  métodos,  
ventajas  y  desventajas,  técnicas  de 
inmovilización  específicas,  riesgos  
específicos  asociados.
* Prevención  de accidentes  laborales  
durante  la esquila;  riesgos  posturales.
*  Normativa  aplicable  de  bienestar  
animal  durante  la esquila.
*  Equipos  de  protección  individuales  
para  esquilar;  descripción  y  uso,  
mantenimiento.

Unidad  formativa  2.

Unidad  formativa  3.
Bienestar  animal  aplicado  al ganado  ovino.  (5 horas)

Fundamentos  del  esquilado  (15 horas)

Equipos,  instalaciones  y herramientas  de esquilar  (20 horas)

Unidad  formativa  4.
Esquila  en el ganado  ovino.  (20 horas)

* 1 Describir  las  principales  técnicas  de  esquila  que  se  realizan  actualmente , indicando  las  ventajas  y desventajas  de cada 
una de ellas.
* 2 Describir  las técnicas  de inmovilización  de ovinos  que cumplen  la normativa  de bienestar  animal  aplicable.  
* 3 Enumerar  las principales  normas  de seguridad  requeridas  para prevenir  accidentes  laborales  durante  la esquila.  
* 4 Citar  los  factores  a tener  en  cuenta  para  prevenir  riesgos  a los  animales  y a los  trabajadores  durante  el  traslado  de  los 
ovinos  entre  instalaciones  durante  la esquila.  
* 5 Explicar  las medidas  a tomar  en caso de que se causen  heridas  de corte  al animal.  
* 6 En un supuesto  práctico  de esquila  en una explotación  ovina  a partir  de unas condiciones  establecidas

* Anatomía y fisiología de pequeños rumiantes: aspectos básicos.
* Manejo y cuidado de los animales antes y  durante su sujeción.
* Técnicas de inmovilización de ovinos.
* Comportamiento animal; conducta del ganado ovino en los corrales, 
condicionantes para su traslado y conducción, estrés y bienestar animal.
* Adaptación, concepto e importancia.

2.A) Alojamientos y conducción de ganado 
*  Alojamientos para la esquila; 
características, distribución de las zonas
 de trabajo, limpieza y mantenimiento.
*  Cercados para conducción de ganado ovino;
 características, dimensiones requeridas, tipos 
de cierre y su funcionamiento.

2.B) Maquinaria de esquila 
*  Máquinas de esquilar; tipos, 
funcionamiento, limpieza y 
mantenimiento, medidas de seguridad 
durante su uso.
*  Tijeras, peines y cuchillas; afilado, 
montaje, limpieza y mantenimiento, 
medidas de seguridad durante su 
manejo.


