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PROGRAMACIÓN
TEORIA

1.Nociones generales del aparato reproductor
masculino y femenino. (15 horas).

2.Manejo de machos reproductores y 
recolección de semen. (15 horas).

3.Equipos y materiales de inseminación. 
(5 horas).

4.Diagnósticos de celo y gestación con 
ecografía. (15 horas).

5. Sistemas CASA. (5 horas).
6. Normativa básica relacionada con la 

inseminación artificial. (5 horas).

PRÁCTICA

• Entrenamiento de machos para la inseminación. 
(15 horas).

• Preparación de los materiales necesarios para 
las extracciones seminales (vaginas artificiales, 
diluyentes y contenedores de dosis seminales). 
(10 horas).

• Ecografías en las distintas especies. (10 horas)
• Extracción, preparación, contrastación y/o 

refrigeración de dosis seminales. (15 horas)
• Aplicación de dosis seminales. (5 horas).

OBJETIVOS

DESTINATARIOS
Destinado a ganaderos y trabajadores de explotaciones ganaderas, e 
interesados en general relacionados con el sector agrario, 
agroalimentario o forestal.

NORMATIVA

 Normativa sobre bienestar animal.
 Normativa sobre protección medioambiental.
 Normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que 
se regulan las homologaciones de acciones formativas en materia agroalimentaria, 
medioambiental y de la pesca. (BORM 296 de 24/12/2010).

Realizar el procedimiento de inseminación 
artificial en caprino, porcino y equino desde la 
extracción de semen y su contrastación, hasta la 
preparación y aplicación de dosis seminales, para 
mejorar la productividad y rentabilidad de la 
explotación conforme la normativa vigente y 
especificaciones  técnicas, ofreciendo un 
protocolo pautado de actuación para una correcta 
aplicación de la técnica de inseminación artificial 
en estas especies, atendiendo a criterios de 
bienestar animal, prevención de riesgos 
laborales, protección del medio ambiente y 
seguridad alimentaria. 


