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FORMACIÓN ECUESTRE

FORMACIoN REGLADA de

TÉCNICOS DEPORTIVOS
EN HÍPICA
E

ARRANCA EL NUEVO CURSO 2017-18:

l tiempo no se para y ya estamos al comienzo de un nuevo
curso académico con nuevos retos y oportunidades.
Como cada año afrontamos el nuevo proyecto llenos de
ilusión y ganas de trabajar cada día mejor por el progreso de
nuestro deporte.
En este nuevo curso introducimos una novedad que se enmarca
en nuestro interés por ofrecer una formación eficaz, completa y
que responda a las necesidades de las familias. Se trata del
Técnico Deportivo de segundo nivel en formato de curso académico completo. Este diseño curricular pretende ofrecer al alumno una formación de esquema tradicional en la que recibe clases
de lunes a viernes y de octubre a junio.
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Técnico 2 en resistencia + preparación de prueba
de acceso del técnico 2 en disciplinas olímpicas
Los alumnos que están en posesión del Certificado de 1r nivel en
Hípica pueden acceder a este curso sin ninguna otra exigencia. El
curso incluye los siguientes elementos formativos:
Bloque Común de 2º nivel.
Bloque específico de 2º nivel de las disciplinas de resistencia,
orientación y turismo ecuestre.
Curso de preparación de la prueba de acceso al Técnico
Deportivo de 2º nivel en disciplinas olímpicas.
El problema que se presenta en el camino de los alumnos que
aspiran a obtener el título de Técnico Deportivo en disciplinas
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olímpicas, es la necesidad de superar una prueba de acceso específica para acceder al curso. Esta prueba es difícil porque exige un
alto nivel de rendimiento en las tres especialidades olímpicas
(salto, doma y completo). Los aspirantes han de superar las
siguientes pruebas:
Reprise de doma de nivel 3
Recorrido de salto a 1,20 m de altura
Recorrido de cross de una estrella
Para afrontar esta prueba con garantía de éxito es imprescindible
una preparación especifica. Lo que JOVIAT ofrece es un curso
para preparar esta prueba al tiempo que los alumnos avanzan en
su conocimiento y experiencia y obtienen otro título oficial como
es el Técnico Deportivo en disciplinas de resistencia.
Finalizado el curso los alumnos habrán superado el galope 7 de
las tres disciplinas el que acredita que están en condiciones de
poder aprobar la prueba de acceso. Una vez superada esta dificultad para obtener el título de técnico deportivo en disciplinas
olímpicas solamente tendrán que cursar tres módulos formativos
que son los siguientes:
Técnica de doma
Técnica de salto
Técnica de completo
De esta manera los alumnos están ocupados todo el curso académico, obtienen una titulación más que les permitirá tener más
opciones laborales, ganan tiempo porque pueden hacer parte de
la formación antes de aprobar la prueba de acceso y obtienen
una experiencia de aprendizaje mucho más completa. Creemos
que esta fórmula es muy adecuada para los alumnos jóvenes que
se quieren dedicar profesionalmente a la hípica y disponen de
tiempo, ya que este formato no es muy compatible con otro estudios o con la actividad laboral.
Otro aspecto muy importante de este itinerario curricular son las
practicas en empresa. Durante el curso de un año los alumnos
tienen que hacer hasta 520 h de prácticas en empresas. Esta actividad les permite contactar con la realidad del mundo laboral y
comenzar a tejer su red de contactos que es la principal baza para
conseguir una buena inserción laboral.

Técnico Deportivo Superior en Hípica
A principios del mes de octubre se habrá desarrollado la prueba
de acceso al Técnico Deportivo Superior en Hípica. Es la segunda
vez que se convocan estas prueba en los últimos seis años y parece ser que el Departament d'Ensenyament ha considerado adecuado comenzar a ofrecer esta prueba con periodicidad anual
porque en la programación de pruebas de acceso para el año
2018 también hay prevista una prueba de acceso al Técnico
Superior en el mes de septiembre.
Estas pruebas son las que permiten a los candidatos que las
superan formarse como técnicos superiores que serán los perfiles profesionales que desarrollarán las siguientes actividades:
Formadores de Técnicos Deportivos (profesores de profesores).
Entrenadores de deportistas y equipos de alto rendimiento.
Directores Deportivos de instalaciones hípicas.
Recordamos que para acceder a este nivel de formación hay que
tener aprobado el bachillerato (o estudios equivalentes) y estar
en posesión del título de técnico deportivo de grado medio en
disciplinas de salto, doma y completo. Para el futuro de la formación de las profesiones ecuestres es muy importante contar con
un adecuado número de profesionales cualificados con esta titulación y por tanto aplaudimos la decisión del Departament
d'Ensenyament por la convocatoria de estas pruebas específicas
de acceso.

Nuevo título reglado de Formación
Profesional Ecuestre
Como anticipamos en el último número de esta revista en el mes
de julio el Ministerio de Educación ha aprobado el currículum
formativo de un nuevo título del sector ecuestre que se ha denominado Técnico en Actividades Ecuestres. Se trata de unos estudios de Formación Profesional inicial de dos años de duración
destinados a formar a los profesionales que trabajarán en diferentes centros ecuestres.
En los próximos números iremos desgranando los pormenores
de esta nueva titulación y en este número comenzaremos por
exponer el resumen de los contenidos que se trabajarán y que
son los siguientes:
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Alimentación, manejo general y primeros auxilios del caballo.
Mantenimiento físico, cuidados e higiene del caballo.
Reproducción, cría y recría de équidos.
Preparación del casco para el herraje, colocación de herraduras y desherrado.
Desbrave, doma y adiestramiento de potros.
Técnicas básicas y avanzadas de equitación.
Presentación de caballos a concursos y exhibiciones.
Guiaje a caballo y organización y diseño de rutas a caballos
Primeros auxilios.
Formación y orientación laborales.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
Como podéis ver los contenidos de este ciclo permiten adquirir
los conocimientos y habilidades propias de una trabajador del
sector ecuestre con una amplio horizonte laboral, ya que podrá
dedicarse a tareas de turismo ecuestre, cría, doma de caballos,
equitación en sus diferentes vertientes, mozo de cuadra cualificado, etc. Es un perfil muy completo que sin duda permitirá contar con profesionales solventes para el sector.
La duración de dos años es adecuada para conseguir un buen
nivel profesional y se puede continuar con un tercer año de formación para obtener el Técnico Deportivo en Hípica, con lo cual
se completa un currículum muy interesante para la inserción
laboral.
Continuaremos hablando en los próximos números de esta
nueva oferta formativa que esperamos que esté accesible a partir del curso 2017-18.
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Cursos ecuestres que actualmente
está impartiendo JOVIAT:
Cuando esta revista llegue a vuestras manos JOVIAT estará desarrollando los siguientes cursos:
Curso de acceso al Técnico Deportivo en Hípica que ha
comenzado el día 19 de septiembre de 2017 y finalizará el 12 de
febrero de 2018 en Las Tanques de Viladecans.
Bloque Común de 1r nivel del Técnico Deportivo en hípica
que comienza el 27 de octubre y finaliza el 10 de noviembre de
2017 en JOVIAT Manresa.
Bloque Específico de 1r nivel del Técnico Deportivo en Hípica
que comienza el día 31 de octubre de 2017 y finaliza el día 13
de marzo de 2018 en Las Tanques de Viladecans.
Bloque Específico de 1r nivel del Técnico Deportivo en Hípica
que comienza el día 30 de octubre de 2017 y finaliza el día 12
de marzo de 2018 en CAR HERAS de Cardedeu.
Bloque Común de 2º nivel del Técnico Deportivo en hípica
que comienza el 19 de octubre y finaliza el 8 de marzo de 2018
en JOVIAT Manresa.
Bloque Específico de 2º nivel del Técnico Deportivo en Hípica
en disciplinas de resistencia y turismo ecuestre + preparación
de prueba de acceso para el Técnico de 2º nivel de disciplinas
olímpicas que ha comenzado el día 16 de octubre de 2017 y
finaliza el día 20 de junio de 2018 en Las Tanques de
Viladecans.
Para más información relacionada con la oferta de cursos de
Formación Profesional Ecuestre de JOVIAT podéis acceder a
nuestra web www.joviat.cat. Solamente nos queda desearos un
muy feliz curso 17-18.
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