
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(AGAX0108: ACTIVIDADES AUXILIARES EN GANADERÍA) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Realizar las operaciones auxiliares que se llevan a cabo durante el manejo de 
las hembras para facilitar su cubrición. 

 C2: Realizar los cuidados básicos y sanitarios que deben aplicarse sobre las 
hembras en periodo de gestación y, en un caso práctico, identificar, en los animales, 
los signos específicos de esta fase productiva. 

 C3: Llevar a cabo los cuidados necesarios que hay que prestar a madres y crías 
en el periparto y parto en función de la especie animal. 

 C4: Ejecutar las actuaciones necesarias en el manejo de crías durante el periodo 
de lactación aplicándolas convenientemente para lograr la máxima supervivencia y 
una óptima lactación. 

 C5: Indicar las actuaciones a llevar a cabo con los sementales y realizarlas para 
garantizar la eficacia reproductiva en una especie determinada. 

 C6: Realizar los métodos de obtención, transporte, almacenamiento y 
conservación, de la producción (animales para venta, productos o subproductos) de 
la explotación ganadera y efectuar, en cada momento, las operaciones básicas que 
procedan. 

 C7: Aplicar primeros auxilios sobre ganado en pastoreo cuando sufren pequeños 
traumatismos y heridas de poca importancia y aplicarlos en caso necesario. 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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