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“UC1124_2: Realizar la monta inicial de potros”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la UC1124_2: Realizar la monta inicial de potros.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Realizar la toma de contacto con el potro y las maniobras necesarias AUTOEVALUACIÓN
para que este acepte de buen grado el peso del jinete y se deje montar
1
2
3
4
cumpliendo la normativa de seguridad laboral y bienestar animal.
1.1: Familiarizar al potro con el lugar donde se realizará la toma de contacto
con el jinete.

1.2: Apoyarse sobre el dorso del potro con o sin ayuda de forma reiterada para
acostumbrarlo a su peso.

1.3: Montar a los potros en la toma de contacto o monta inicial, montando y
desmontando de manera suave y repetitiva; apoyando en un comienzo sólo el
peso del cuerpo, sin subir por completo sobre el animal hasta que éste lo
admite sin oponer resistencia, ayuda de otras personas y/o medios.

1.4: Sentarse sobre la silla cuando considere que el potro está preparado,
buscando el apoyo de los estribos y las riendas suavemente y sin realizar
ninguna acción con ellas, procurando que sus piernas y manos vayan
entrando en contacto con el potro de manera progresiva y suave al objeto de
que el animal se acostumbre a ello.

1.5: Hablar al potro durante todo el proceso, acariciándolo al mismo tiempo
para ganarse su confianza.

1.6: Revisar los animales una vez finalizados los trabajos de toma de contacto
con el jinete y asearlos antes de devolverlos a los lugares indicados.
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INDICADORES DE

1: Realizar la toma de contacto con el potro y las maniobras necesarias AUTOEVALUACIÓN
para que este acepte de buen grado el peso del jinete y se deje montar
1
2
3
4
cumpliendo la normativa de seguridad laboral y bienestar animal.
1.7: Revisar los materiales utilizados para los trabajos de toma de contacto
con el jinete, limpiándolos antes de su ubicación en los lugares indicados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Realizar los primeros desplazamientos del potro con jinete con la

ayuda o no de personal auxiliar y dentro de espacios controlados
cumpliendo la normativa de seguridad laboral y de bienestar animal.

1

2

3

2.1: Montar el potro y con o sin ayuda externa y sólo cuando el animal muestra
signos de aceptación, le pide al animal que se desplace con pasos laterales.

2.2: Mantener el equilibrio sobre el potro, dejando el control del animal al
ayudante y preocuparse sólo de acompañar el movimiento natural del animal a
la vez que lo observa, le habla y lo acaricia.

2.3: Alargar la cuerda del potro que admite sin problemas al jinete durante el
paseo, animándole a moverse al paso sobre un círculo y comenzar a aplicar
suavemente la acción de las manos y las piernas sobre el animal cuando éste
camina firmemente hacia adelante sin protestar.

2.4: Controlar progresivamente al animal al paso, insistiendo repetitivamente
en la parada, inmovilidad y vuelta al paso del mismo de manera tranquila,
ordenada y sin cambiar de dirección.

2.5: Montar el potro al trote con asistencia del ayudante, tomando
progresivamente el control del animal cuando éste lo ordene.

2.6: Trabajar el potro al paso, al trote y al galope con el objetivo de conseguir
el ritmo de desplazamiento deseado, soltura y relajación de los movimientos y
buscando un contacto fácil y agradable.

2.7: Realizar los cambios de dirección y figuras de picadero para conseguir
una mejor respuesta a las ayudas y favorecer la soltura, relajación y
flexibilidad del animal.
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INDICADORES DE

2: Realizar los primeros desplazamientos del potro con jinete con la AUTOEVALUACIÓN
ayuda o no de personal auxiliar y dentro de espacios controlados
1
2
3
4
cumpliendo la normativa de seguridad laboral y de bienestar animal.
2.8: Ganarse la confianza del potro hablando y acariciándolo durante todo el
trabajo de monta a la cuerda, y observar las expresiones y reacciones del
animal.

2.9: Revisar los animales, una vez finalizados los trabajos a la cuerda con
jinete y asearlos antes de devolverlos a los lugares indicados.

2.10: Revisar los materiales utilizados para los trabajos a la cuerda con jinete
y limpiarlos antes de colocarlos en los lugares indicados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Montar al potro con soltura en espacios adecuados de manera que

pueda mantener un ritmo de movimiento y la aceptación del contacto y
el resto de las ayudas del jinete cumpliendo la normativa de seguridad
laboral y bienestar animal.

1

2

3

3.1: Programar los trabajos de monta en la pista para cada animal, de manera
ordenada y progresiva; atendiendo a las condiciones del medio

3.2: Montar el potro en el lugar establecido para ello, siguiendo el
procedimiento indicado para cada animal.

3.3: Sentarse sobre el potro, corrigiendo la postura en caso requerido, con el
animal parado y antes de comenzar cualquier movimiento con él.

3.4: Trabajar los potros, realizando las transiciones obligadas entre cada uno
de los movimientos y disponiendo las paradas necesarias para su descanso;
efectuando los cambios de dirección y sentido de la marcha utilizando siempre
el mismo procedimiento y dando al animal espacio suficiente para realizarlos.

3.5: Buscar la correcta colocación y actitud del potro durante el trabajo
mediante la firme y disciplinada aplicación de las ayudas; repitiendo los
movimientos incorrectos y premiando al animal con la relajación y caricias
cuando lo hace bien.
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INDICADORES DE

3: Montar al potro con soltura en espacios adecuados de manera que AUTOEVALUACIÓN
pueda mantener un ritmo de movimiento y la aceptación del contacto y
el resto de las ayudas del jinete cumpliendo la normativa de seguridad 1
2
3
4
laboral y bienestar animal.
3.6: Resolver los conflictos presentados durante la monta del potro, utilizando
las técnicas adecuadas en cada caso y logrando la confianza y aceptación de
las ayudas por parte del animal.

3.7: Finalizar los trabajos de monta de los potros en libertad con paseos que
sirven para una correcta y relajada vuelta a la calma de los animales;
revisando, aseando y devolviendo a los mismos a los lugares indicados.

3.8: Revisar los materiales utilizados para la monta de los potros en libertad,
limpiándolos antes de colocarlos en los lugares indicados.
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