
 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR HERRADOR 

 
PRESENTACIÓN. 
 
El crecimiento de la actividad ecuestre en nuestro país hace del auxiliar de herrador una figura clave para 
el herrado profesional. 
 
El curso idea de Auxiliar Herrador está dirigido por veterinario y herradores profesionales. 
 
DESTINATARIOS. 
 
Este curso va dirigido a quienes quieran adquirir los conocimientos y técnicas necesarias para ejercer una 
profesión en auge en el mundo del caballo, que quieran trabajar herrando caballos como ayudantes del 
maestro herrador. 
 
OBJETIVOS. 
 
Se estudian los conocimientos necesarios para llevar a cabo con éxito el herraje del caballo, como son la 
anatomía y el funcionamiento del pié del caballo, las técnicas del corte del casco y del herraje, las 
herramientas y los diferentes tipos de herraje según la actividad y morfología del tipo de caballo. 
 
ACREDITACIONES. 
 
Al finalizar el curso, y una vez superados los exámenes, el Alumno obtiene: 
 

 Diploma y Certificado de Profesionalidad, expedidos por nuestro Centro, con el número de horas 
lectivas y de prácticas cursadas, así como  las calificaciones obtenidas. 

 

 Diploma expedido por el Centro colaborador que también acredita la especialidad cursada. 
 
CONTENIDO 
 

 Conocimiento básico del caballo 
· Historia y evolución del caballo 
· Constantes vitales y características básicas 
· Características básicas 
· Edad del caballo según el desarrollo dentario 
· Conformación externa del caballo 
 

Anatomía y fisiología del caballo. Locomoción y cojeras. 
· Anatomía y fisiología del aparato locomotor 
· Las cojeras y sus causas más frecuentes 
· Aparato respiratorio 
· Aparato cardiocirculatorio 
· Evaluaciones 
 

Exploración y cuidados. El pie y el casco 
· Exploración y cuidados básicos 
· Protocolo para la exploración clínica 
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· Anatomía y fisiología del pie del caballo 
· Enfermedades y accidentes del pie 
· El casco: anatomía y fisiología 
· Evaluaciones 
 

Cuidados del casco y el herraje 
· Cuidados del casco 
· El recorte del casco 
· La historia del herraje 
· La evolución del casco 
· El herraje del caballo 
· El herraje y su relación con la seguridad e higiene 
· Evaluaciones 
 

El herrado y la herradura 
· El herrado del caballo y la herradura 
· Anatomía de la herradura 
· La elección de la herradura 
· Centrado de la herradura 
· Clavado de la herradura 
· Tipos de herraduras 
· Accidentes del herraje 
· Revisión final del casco 
· Evaluaciones 
 

Aparato digestivo y la nutrición del caballo 
· Anatomía y fisiología del aparato digestivo 
· Características de la digestión (fisiología) 
· Tipos de alimentos y sus características 
· Enfermedades más frecuentes 
· Evaluaciones 
 

El potro. Cuidados, higiene y comportamiento del caballo 
· Desarrollo del potro y sus cuidados básicos 
· Programa sanitario y planes vacunales 
· Higiene y cuidados del caballo 
· Comportamiento y comunicación equina 
· Evaluaciones 
 

Administración de explotaciones equinas. Impedimentas y arneses. Las razas 
· Edificios para caballos 
· Cuidado y mantenimiento explotaciones 
· La impedimenta o arneses del caballo y su cuidado 
· La capa de pelo. Marcas y señales 
· Razas 
· Evaluaciones 
 


