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FORMACIÓN ECUESTRE

TÉCNICOS DEPORTIVOS EN HÍPICA

E

TÉCNICO DEPORTIVO
SUPERIOR EN HÍPICA

ntre finales de septiembre y principios de octubre se
han celebrado, como cada año, las pruebas de acceso a
los cursos de Técnico Deportivo en Hípica al IES de
Mollerusa, organizadas por el Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya. Antes de nada desde estas líneas
queremos felicitar a todas las personas que han contribuido al
desarrollo de estas pruebas porque han sido todo un éxito de
participación y de organización. La experiencia de años anteriores y la consolidación de los equipos evaluadores
juntamente con la disponibilidad y buen hacer del
personal de Mollerusa han permitido completar
unas pruebas sin incidentes y con satisfacción general
de todos los participantes. Sin duda que hay cosas a mejorar
todavía como la calidad de las pistas o de las instalaciones para
el alojamiento de los caballos, pero es evidente que se observa
una evolución muy positiva.
Entre las novedades de este año estaba la prueba de acceso al
Técnico Deportivo Superior en Hípica. Ya había convocado el
Departament otra prueba de nivel superior hace dos años,
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pero tuvo muy pocos aspirantes y de ellos solamente una persona superó las pruebas. En esta ocasión, y gracias al buen
hacer del equipo de trabajo del Departament d'Ensenyament
encabezado por Olga Adroer, las pruebas han sido un auténtico éxito de participación y de resultados. Para conseguirlo se
desarrollaron varias reuniones previas para recibir aportaciones de diferentes agentes afectados como las escuelas que
imparten la formación y los técnicos superiores habilitados
hasta el momento en Cataluña. De estas reuniones
salió un esquema organizativo de las pruebas que ha
tenido una amplia aceptación. Creemos que esta es la
forma correcta de hacer las cosas y agradecemos a la
Administración pública su sensibilidad al respecto
A la prueba de acceso del técnico Superior en Hípica se han
presentado 18 candidatos de los cuales 17 la han superado. Los
aspirantes tenían que realizar varias pruebas técnicas para
valorar sus conocimientos previos en las tres disciplinas olímpicas y una prueba práctica de equitación en la que podían
escoger disciplina. La mayoría de los participantes optaron por
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colaboración JOVIAT y el CET de Torredembarra para los candidatos que han superado la prueba de acceso. En principio se
han matriculado 9 alumnos que recibirán clases de especialistas tan reputados como Luís Lucio, Albert Hermoso, Miki Jordá,
Jesús Garmendia, Francesc Corbi, Dani García Giró, José Silva o
Luis Miguel López entre otros. Todos ellos son especialistas
destacados de diferentes campos y aprovechamos este espacio
para agradecerles su disponibilidad y predisposición para
colaborar con este proyecto que debe permitir formar a nuevos profesores para impartir técnicos deportivos, la cual cosa
es de gran importancia para el futuro de la hípica en Cataluña.

la prueba de doma que consistía en una reprise libre con un
número importante de ejercicios obligatorios de nivel relativamente avanzado como piruetas la galope, apoyos al trote y al
galope, cambios de pie consecutivos, etc.
En segundo lugar fue la prueba de cross la siguiente en participación donde los jinetes/amazonas tenían que hacer un recorrido de cross muy técnico y con alturas de hasta 1,20 m.
Realmente el recorrido era muy bonito y bien montado con
pasos por agua, caídas al vacío y saltos bien construidos y muy
técnicos. La pista estaba un poco dura por la falta de lluvias
pero perfectamente apta para la práctica de la equitación. En
esta prueba se produjo el único incidente de las pruebas con
una caída que supuso la des-calificación del afectado, pero que
no tuvo consecuencias para su salud ni la del caballo.
La tercera prueba de equitación por número de participantes
fue la de salto donde solo hubo dos aspirantes que tuvieron que
hacer un recorrido muy técnico con una altura máxima de 1,30
m con un triple y varios obstáculos condicionados que permitían apreciar las habilidades técnicas de los participantes.
Cuando esta revista llegue a vuestras manos ya habrá comenzado el curso de Técnico Superior en Hípica que ofrecen en

También queremos agradecer sinceramente la buena disponibilidad de Robert Pons, Director del CET de Torredembarra a la
hora de aceptar nuestra propuesta de colaboración entre
escuelas que ha permitido montar un curso muy serio de gran
interés para los alumnos y en el que seguro que nosotros como
escuela también nos enriqueceremos. Iremos informando
desde esta revista sobre los clínics formativos que darán los
expertos que imparten clases en el curso, parte de los cuales
estará abierta a cualquier jinete o amazona interesados en recibir clases de estos ponentes tan destacados.

TÉCNICO EN ACTIVIDADES ECUESTRES:
En los últimos números de esta revista hemos ido informando
que en el mes de julio pasado el Ministerio de Educación ha
aprobado el currículum de unos nuevos estudios relacionados
con el mundo del caballo y que en nuestra opinión revolucionarán la formación ecuestre en España. Se trata del Técnico en
Actividades Ecuestres (TAE) que es un Ciclo Formativo de
Grado Medio de la familia Agraria de dos años de duración y
que está enfocado a formar a las personas que puedan desarrollar su actividad profesional en empresas relacionadas con los
caballos desde una visión muy transversal
Este ciclo formativo se incluye dentro de la oferta de formación
profesional inicial con características idénticas al resto de titulaciones de Formación Profesional inicial. Esto quiere decir
que no hay restricciones de acceso más allá de tener aprobada
la ESO o estudios equivalentes. En el caso de los Técnicos
Deportivos se requieren condiciones de acceso específicas
como un buen nivel inicial de equitación que se acredita
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mediante las pruebas de acceso, ja que se trata de estudios de
Régimen Especial Deportivo. Pero en este caso el TAE no tiene
prueba de acceso, de manera que podrán acceder alumnos sin
un nivel inicial de equitación.
Como siempre que se instaura una nueva oferta formativa aparecen voces críticas. Entre otras cosas desde parte del sector
ecuestre se piensa que si los alumnos de este ciclo acceden sin
saber montar quedarán relegados a tareas relacionadas con
actividades de mozo de cuadra, seguimiento del proceso reproductivo de los caballos o participaciones en concursos de exhibición pie a tierra. Pero en realidad este ciclo contempla un
número muy elevado de horas de equitación y a nuestro entender permite formar jinetes solventes si se hace una programación efectiva.
El currículum se ha constituido juntando diferentes módulos ya
programados y desarrollados en el entorno de las cualificaciones profesionales. Por ejemplo el TAE incluye formación de
Guía Ecuestre y de algunas tareas de herraje (poner y quitar
herraduras y otras operaciones básicas de herraje). Si lo analizamos de forma muy purista puede parecer que es un diseño
poco realista respecto a la necesidad del sector, pero en realidad contempla todas las circunstancias que debería conocer
una persona que trabaje con caballos. ¿En que centro ecuestre
no es útil tener conocimientos de cómo guiar un grupos de
clientes por el medio natural? y ¿no es bueno que una persona
que trabaje con caballos sepa retirar o colocar momentáneamente una herradura de forma correcta o arreglar un casco en
tanto pueda venir un herrador profesional para herrar de
forma definitiva un caballo?
Se ha criticado también el hecho de incluir la formación de
doma de potros dentro de estos estudios alegando que para
domar un potro se requiere un alto nivel de equitación. Esta
afirmación en parte es cierta ya que si no sabemos montar
resulta muy difícil poder conseguir progresos con un potro.
Pero actualmente la doma de potros ha adquirido una nueva
dimensión. Existen muchos trabajos pie a tierra que facilitan la
monta posterior de los potros y en las montas iniciales, montas
de aceptación, no es cierto que sea necesario un nivel elevado
de equitación. De hecho cuando éramos jóvenes muchos
aprendimos a montar a caballo sobre potros ya que los propietarios de caballos domados no eran muy proclives a permitirnos montarlos. Nosotros creemos que con un correcto programa de equitación desarrollado de forma coherente y disponiendo de dos años de formación, en el segundo año se puede introducir el trabajo con potros sin ningún problema.
Puede ser que estemos acostumbrados a observar una evolución lenta de nuestros alumnos, ya que en la mayoría de los
casos montan uno o dos días por semana. Pero si practican la
equitación bien dirigidos por profesores profesionales bien
capacitados todos los días durante un año creemos que se pueden alcanzar niveles técnicos muy importantes. Y no solo lo creemos, sino que lo hemos experimentado en aquel precioso
proyecto, parcialmente malogrado, de la ECAE de Hospitalet,
donde muchos alumnos se formaron con un programa muy
similar al del actual TAE.
Animamos a todo el sector ecuestre y en especial a las escuelas de formación profesional ecuestre a creer en esta nueva
titulación que sin duda cambiará el enfoque de la formación de
jinetes y técnicos ecuestres en nuestro país y a desarrollar pro-
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gramas formativos que den respuestas a las necesidades del
sector. Aprovechamos para demandar una vez más de la
Administración educativa la misma sensibilidad que han mostrado con las pruebas de acceso al Técnico Deportivo en Hípica
y permitan incorporar a la Comisión que está desarrollando la
parte autonómica del currículum del TAE a técnicos con experiencia que puedan hacer sus aportaciones. Sin duda el resultado final será mejor si se da participación al sector.

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 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 27 de noviembre de 2017 y finaliza el día
26 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.
Bloque Común de 3r nivel del Técnico Deportivo Superior en
Hípica que ha comenzado 29 de noviembre de 2017 y finalizará el 6 de junio de 2018 a JOVIAT Manresa / CET
Torredembarra
Bolque Específico de 3r nivel del Técnico Deportivo Superior
en Hípica que ha comenzado el 27 de noviembre y finalizará el
28 de mayo de 2018 a JOVIAT Manresa / CET Torredembarra

Para más información relacionada con la oferta de cursos
de Formación Profesional Ecuestre de JOVIAT podéis acceder a nuestra web www.joviat.cat
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