Abeltzaintza eta abereen osasunerako
laguntza goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Nekazaritza

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

• Etxaldeko animalientzako eta ekoizpenerako
osasun programak eta tratamendu kolektiboak
garatzea.

Abeltzaintzako ekoizpena kudeatzea

• Lagin biologikoak, ingurumenekoak eta
pentsuenak biltzea eta haien berehalako
analisiak egitea.

• Intseminazio artifizialaren arduraduna,
abeltzaintzako ustiategietan edo hazia biltzeko
zentroetan.
• Abeltzaintzako makina eta ekipoen arduraduna.
• Zalditegien arduraduna/kudeatzailea.
• Aholkulari eta ikuskatzailea, zaldi
aziendarekiko ekitaldi, ikuskizun, erakustaldi,
eta aisialdi-jarduera, kirol-jarduera eta
jarduera terapeutikoekiko zerikusia duten
enpresen plangintzaz, antolamenduaz eta
funtzionamenduaz arduratzeko.
• Zaldi azienda eta instalazioak gobernatzeko eta
zaintzeko arduraduna (zaldi azienda hezi, trebatu
eta entrenatzeko zentroetan).
• Zaldi azienda eta instalazioak gobernatzeko
eta zaintzeko arduraduna (zaldiketa eskola eta
elkarteetan).
• Terapiak prestatu, antolatu eta emateko
arduraduna (zaldi aziendaren egonleku,
atsedenleku eta sendalekuetan).
• Zaldi aziendaren azterketa, hautaketa eta
erosketa batzordeetako kidea.
• Zaldi aziendaren sektorearekin lotutako zerbitzuenpresen arduraduna.
• Albaitaritzako laguntzailea, fakultateetan eta
animaliei buruzko ikerketa-zentroetan.
• Bisitatzailea (albaitaritzako produktuena).
• Albaitaritzako laguntzailea, etxaldeko eta
produkziorako animalietan espezializatutako
zentroetan.
• Albaitaritzako laguntzailea (abeltzaintzako
ustiategietan).

• Animalien ekoizpen prozesuak kudeatzea:
berritzekoak, ugaltzaileak, aurrerakoak eta
esnetarakoak.
• Aurrerako eta gizentzeko animalien ekoizpen
prozesuak kudeatzea.
• Hegaztien eta arrautzen ekoizpen prozesuak
kudeatzea.
• Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak,
makineria, materiala eta ekipoak kudeatzea.
Zaldiak heztea
• Jarduerak kontrolatu eta
antolatzea(hazitarakoak, behor ugaltzaileak eta
errapeko zaldikoak.
• Zaldikoei titia kentzeko prozesua eta aurrerako
zaldien zaintzako jarduerak kontrolatu eta
antolatzea.
• Zaldien oinarrizko heztea eta gobernatzea
aisialdirako, lanerako, kirolerako, eta erakustaldi
eta lehiaketetarako zaldien oinarrizko hezte-lana
eta gobernatze-lana gainbegiratzea.
• Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak,
makineria, materiala eta ekipoak kudeatzea.
Osatu gabeko lanbide kualifikazioa
Etxaldeko eta produkziorako animaliak
kudeaketarako eta osasun kontrolerako laguntza
• Abeltzaintzako ustiategietan biosegurtasuneko
programak garatzea.

• Etxaldeko animalientzako eta ekoizpenerako
albaitaritzako laguntza klinikoari sostengua
ematea.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Titulu honen eskumen orokorra abeltzaintzako
produktuak kudeatzea da, baita albaitari-taldeei
laguntzeko lan espezializatuak ere zeregin
hauen bidez: dauden giza baliabide eta baliabide
materialak programatu eta antolatu; animalien
produkzio, kalitate eta osasun planak aplikatu, eta
laneko arriskuei aurrea hartzeko eta ingurumena
babesteko planak aplikatu, legeria indardunari
jarraikiz.
Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:
Bulegoko administraria.
• Abeltzaintzako ustiategiaren arduraduna, oro har.
• Produkzioaren arduraduna, kooperatibetan,
eraldaketarako nekazaritza-sozietateetan eta
abeltzainen beste elkarte batzuetan.
• Produkzioaren arduraduna, abeltzaintzako
ustiategi eta enpresetan.
• Arduraduna, abeltzaintzako produkzioarekin
lotutako zerbitzu-enpresetan.

Formación
Profesional
Grado Superior
• Albaitaritzako laguntzailea (osasun defentsarako
batasunetan).
• Albaitaritzako laguntzailea (ekoizleen
elkarteetan).
• Albaitaritzako laguntzailea, nekazaritzako
elikagaien sektoreko enpresetan eta
abeltzaintzari laguntzeko zerbitzu-enpresetan.

ZIKLOAREN MODULUAK
• Ugalketaren eta hazkuntzaren antolamendua
eta kontrola.
• Abereen ekoizpenaren kudeaketa.
• Aurrerako zaldien hazkuntzaren kudeaketa.
• Abeltzaintzako makineria eta instalazioak.
• Biosegurtasuna.
• Ingelesa I.

Agraria

Técnico /a superior
en ganadería y
asistencia en
sanidad animal

• Zaldi azienda hezteko eta gobernatzeko
antolamendua eta ikuskapena.
• Abeltzaintzako saneamendua.
• Albaitaritzako arretarako laguntza.
• Albaitaritzako zentroen kudeaketa.
• Zenbait animalia.
• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.
• Enpresa eta ekimen sortzailea.
• Abeltzaintzarako eta Abere Osasuneko
Laguntzarako proiektua.
• Lantokiko prestakuntza.
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Técnico /a superior en ganadería
y asistencia en sanidad animal
Tu futura profesión

Agraria

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Cualificación profesional incompleta

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Integrante en comisiones de valoración,
selección y compra de ganado equino.

• Encargado de explotación ganadera, en general.

Gestión de la producción ganadera

• Desarrollar programas de bioseguridad en
explotaciones ganaderas.

• Responsable de empresas de servicio
relacionadas con el sector equino.

• Desarrollar programas sanitarios y tratamientos
colectivos en animales de granja y producción.

• Gestionar los procesos de producción de
animales de recría y de cebo.

• Recoger muestras biológicas, ambientales y
de piensos y realizar análisis rápidos.

• Gestionar los procesos de producción de aves
y de huevos.

• Asistir a la atención clínica veterinaria en
animales de granja y producción.

• Gestionar las instalaciones, maquinaria,
material y equipos de la explotación ganadera.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

Cría de caballos
• Controlar y organizar las actividades con
sementales, yeguas reproductoras y potros
lactantes.
• Controlar y organizar el destete y las
actividades de recría de los potros.
• Supervisar las tareas de doma básica y manejo
de caballos para fines recreativos, de trabajo y
deportivos, y en exhibiciones y/o concursos.
• Gestionar las instalaciones, maquinaria,
materiales y equipos de la explotación
ganadera.

+ INFO
T 848 42 66 16 | 848 42 64 00
www.educacion.navarra.es

Desarrollarás tu actividad profesional
tanto en el área de producción ganadera,
sea convencional o ecológica, en grandes,
medianas y pequeñas empresas, públicas o
privadas, como en empresas relacionadas
con la cría, el adiestramiento, la monta y la
exhibición de ganado equino, por cuenta propia
o ajena, siguiendo, en su caso, instrucciones
del responsable de la producción o bajo la
supervisión, en ciertos casos, de un facultativo
veterinario, y pudiendo tener a su cargo personal
de nivel inferior. Asimismo, desarrollarás tu
actividad por cuenta ajena en instituciones u
organismos públicos o privados que realizan
actividades de gestión y control sanitario de
animales, entre otros, en: equipos veterinarios,
explotaciones ganaderas, núcleos zoológicos,
asociaciones de productores, agrupaciones
de defensa sanitaria, empresas del sector
agroalimentario, empresas de servicio a
la ganadería y centros de investigación,
dependiendo de un superior responsable.

• Responsable de la producción en cooperativas,
en sociedades agrarias de transformación u
otras asociaciones de ganaderos.
• Responsable de la producción en explotaciones
o empresas ganaderas.
• Responsable en empresas de servicios
relacionados con la producción ganadera.
• Responsable de inseminación artificial en
explotaciones ganaderas o en centros de
recogida de semen.

• Visitador de productos de veterinaria.

MÓDULOS DEL CICLO
• Organización y control de la reproducción
y cría.
• Gestión de la producción animal.
• Gestión de la recría de caballos.
• Maquinaria e instalaciones ganaderas.

• Responsable/gestor de ganaderías equinas.

• Bioseguridad.

• Asesor y supervisor para la planificación,
montaje y funcionamiento de empresas y
entidades asociadas a eventos, espectáculos,
demostraciones ecuestres, actividades
recreativas, deportivas y terapéuticas
(hipoterapia).

• Inglés I.

• Responsable del manejo y de los cuidados
del ganado y de las instalaciones en centros
de adiestramiento, doma y entrenamiento de
ganado equino.

• Gestión de centros veterinarios.

• Responsable del manejo y de los cuidados del
ganado y de las instalaciones en escuelas y
clubes de equitación.
• Responsable del manejo, de los cuidados y de
la administración de terapias en centros de
pupilaje, descanso y recuperación de ganado
equino.
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• Ayudante de veterinaria.

• Encargado de máquinas y equipos ganaderos.

Nekazaritza

• Organización y supervisión de la doma y
manejo de équidos.
• Saneamiento ganadero.
• Asistencia a la atención veterinaria.
• Animales diversos.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Proyecto de ganadería y asistencia en
sanidad animal.
• Formación en centros de trabajo.

LG/DL NA 349-2017

• Gestionar los procesos de producción de
animales de renuevo, de reproductores y crías,
y de leche.

Asistencia a la gestión y control sanitario de
animales de granja y producción

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa
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