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OBJETIVO 

PROGRAMA FORMATIVO 

 

 
Teoría: 600 horas  Modalidad: On line 

  

 

 

Este conjunto de materiales didácticos se ajusta a lo expuesto en el itinerario formativo del 

Certificado de Profesionalidad AGAN0312 Cuidados de animales salvajes, de zoológicos y 

acuarios, 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 que permitirá al alumnado 

adquirir las habilidades profesionales necesarias para poder cuidar correctamente de 

animales, concretamente los salvajes, tanto de zoológicos como de acuarios.  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Mantenimiento de instalaciones destinadas a animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Limpieza e higiene de recintos para animales salvajes y control de calidad de 

condiciones higiénico-sanitarias. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Procedimientos de actuación ante plagas en instalaciones y recintos de animales 

salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Manipulación de alimentos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Elaboración de dietas destinadas a animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Distribución del alimento. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Registro de incidencias en la alimentación de animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Útiles y productos empleados en la limpieza e higiene de contenedores, comederos 

bebederos de animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. Útiles y productos empleados en la limpieza e higiene de contenedores, comederos 

y bebederos de animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. Limpieza e higiene de contenedores, comederos y bebederos de animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. Eutanasia de animales para consumo interno siguiendo métodos humanitarios. 

CURSO:  CUIDADOS DE ANIMALES SALVAJES, DE ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS 
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. Aplicación de la normativa de seguridad, higiene y bienestar animal en la 

eutanasia. 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. Elaboración de programas de enriquecimiento ambiental en alojamientos de 

animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. Aplicación de programas de enriquecimiento ambiental en alojamientos de 

animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 15. Técnicas de manejo rutinario de animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 16. Técnicas de condicionamiento operante. 

UNIDAD DIDÁCTICA 17. Técnica de captura e inmovilización manual de animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 18. Aplicación de métodos de contención para el manejo de animales salvajes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 19.  Aplicación de técnicas de inmovilización química. 

UNIDAD DIDÁCTICA 20. Prevención de riesgos asociados a la manipulación de animales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 21. Prevención de riesgos asociados a la manipulación de animales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 22. Prevención de riesgos asociados al uso de productos, instrumentos y equipos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 23. Primeros auxilios en situaciones de emergencia. 
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