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Técnico en Actividades Ecuestres (TAE):

F

inaliza el primer trimestre del
curso con dos grupos de alumnos
del TAE (1r y 2º curso) que van
haciendo una progresión según el
plan previsto. Los 32 alumnos de primer
curso se han dividido en dos grupos de 16
y cada uno de ellos se reparte por niveles
en grupos de equitación de un máximo de
8 alumnos. En este primer trimestre el
trabajo se ha centrado en entender y
practicar las actividades de cuidado y
manejo de caballos e instalaciones y consolidar los principios básicos del trabajo
en un centro ecuestre.
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En el ámbito de la práctica de equitación
los alumnos divididos por niveles han
comenzado desde los principios básicos
de la equitación deportiva (asiento, posición y control de las ayudas básicas) y los
grupos más avanzados ya han iniciado trabajos específicos de doma y salto.
En cuanto al grupo de 2º año el trabajo se
ha centrado en la depuración técnica del
nivel de equitación con caballos domados, y el inicio de la doma pie a tierra y
primeras montas de potros no domados.
Disponemos de 7 potros para los 14 alum-

nos que están progresando adecuadamente, aunque despacio ya que hemos
de priorizar la seguridad de nuestros
alumnos inexpertos en esta técnica de la
doma de un potro basada en el conocimiento de la etología del caballo. Pero
hasta el momento los resultados son muy
satisfactorios.
A pesar de este intenso trabajo ha quedado tiempo para realizar algunas visitas
técnicas interesantes con estos alumnos
de 2º curso. Los días 2 y 3 de octubre visitamos el Club de Polo de Barcelona para
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conocer desde dentro cómo funciona la
organización de un evento de la máxima
excelencia como es la Final del
Campeonato del Mundo de la disciplina
de Salto de Obstáculos por Equipos desarrollada en el marco del CSIO de
Barcelona.
Nuestros alumnos pudieron conocer de
primera mano los procedimientos documentales de recepción de caballos, pudieron ver algunos transportes de caballos
de máximo nivel y conocer experiencias
relatadas por cuidadores de caballos de
nivel internacional. Observaron donde se
alojan los caballos de competición y el
estricto control de seguridad existente en
una organización de esta magnitud y visitaron la oficina de atención a los jinetes y
equipos donde la responsable de la
misma nos explicó la complejidad de la
y aprovechar también para visitar la
coordinación de todos los aspectos que
Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de
hay que tener en cuenta para el éxito de
Jerez de la Frontera. Los alumnos han
la competición. En definitiva una expepodido vivir el ambiente que rodea a la
riencia extraordinaria e impagacría y comercio de los caballos de
ble para nuestros alumnos
Pura Raza Española. Pudieron
JOVIAT
que queremos agradecer a
asistir a concursos morfolótodos los responsables y
gicos, pruebas de doma y
ofrece una
trabajadores del Club de
salto, exhibiciones de
CARRERA PROFESIOPolo de Barcelona y en
diferentes modalidades y
NAL COMPLETA, con
especial al Director del
el espectáculo de Santi
todas las opciones forconcurso Dani Garcia
Serra de doma en libermativas del sector sin
Giro, por su paciencia y
tad.
tener que cambiar
generosidad.
de centro.
En la visita a la Escuela
La segunda experiencia destaAndaluza de Arte Ecuestre fuicada de nuestros alumnos de
mos recibidos por su Jefe de
segundo curso del TAE ha sido la visita al
Estudios que nos explico el funcionamienSICAB (Salón Internacional del Caballo
to interno de la escuela, los objetivos,
Español) de Sevilla. Entre los días 19 y 21
recursos y condiciones de acceso para los
de noviembre todo el curso nos hemos
alumnos. Este contacto nos ha permitido
desplazado a Andalucía para conocer la
abrir una futura posibilidad de cooperaferia ecuestre más importante de España
ción con intercambios de alumnos entre

las dos escuelas. Además pudimos asistir
al magnífico espectáculo "Así bailan los
caballos andaluces" en el que intervienen
alumnos y profesores de la escuela.
Este programa de visitas se ira manteniendo en los próximos trimestres. Tenemos
previsto
visitar
la
Unidad
de
Reproducción de la Facultad de
Veterinaria de la UAB en Barcelona y un
par de yeguadas emblemáticas todavía
por concretar, donde nuestros alumnos
realizarán actividades relacionadas con el
Módulo de Cría y Recria de caballos, de su
currículum formativo.

Técnico Superior en
Ganadería y Asistencia en
Sanidad Animal (TSG)
Los 29 alumnos matriculados en primer
año de TSG han iniciado el curso demostrando un gran interés por los contenidos
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y actividades desarrolladas. En lo referente a la especie equina hemos trabajado la
anatomía y fisiología del aparato reproductor, también del locomotor, las regiones del caballo y la morfología exterior, los
principios de la alimentación entre otras
cosas.
Des de el punto de vista práctico los alumnos comienzan a demostrar destreza en el
manejo de caballos tanto adultos como
jóvenes en trabajo en libertad y a la cuerda. Han trabajado en el desbrave y desensibilización de potros recién destetados,
han realizado controles de instalaciones
para confirmar su seguridad respecto a los
caballos, han realizado curas bajo supervisión veterinaria y muchas otras actividades relacionadas con el programa del
curso.
Además de actividades con caballos han
podido hacer prácticas de manejo con
otras especies, principalmente vacuno y
pequeños animales. Como mínimo dos
días por semana realizan prácticas dirigidas por un profesor de JOVIAT en centros
de producción como una yeguada
(Yeguada Velasco Gonzalez), una vaquería
(Granja La Torre de Sallent) y una clínica
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veterinaria (VETs Manresa). A todos estos
centros colaboradores les queremos agradecer su implicación e inestimable ayuda
en esta tarea formativa. Además hemos
hecho visitas puntuales a otras instalaciones del entorno del Bages.
Durante el próximo trimestre, y coincidiendo con el comienzo del periodo de
reproducción en los caballos comenzaremos las prácticas relacionadas con la
detección de celos, cubriciones e inseminaciones, extracciones de semen y preparación de dosis seminales para inseminación artificial, atención de partos y de
potros neonatos entre otras. También
continuaremos con el programa de visitas
a explotaciones de diferentes especies.

Técnicos Deportivos
en Hípica (TDH):
Como cada año después de la realización
de las pruebas de acceso a los Técnicos
Deportivos hemos iniciado ya los cursos
de formación. En este curso repetimos
con buena demanda (10 alumnos) el
curso de acceso seguido del Técnico 1 en
el que los alumnos pueden substituir la

prueba de acceso por un curso de 4 meses
en el que montan cada día y obtienen los
Diplomas de tres módulos de los
Certificados de Profesionalidad que les
permiten convalidar la prueba de acceso
y dos asignaturas del TD1 (hipología y alimentación y primeros auxilios del caballo). Finalizado este curso se matriculan el
los módulos restantes del TD1 y al final del
curso, si aprueban todo, obtienen el
Certificado de 1r Nivel del TDH. Esta
modalidad tiene la ventaja de ofrecer una
formación en equitación más completa y
además reduce el riesgo de tener un mal
día en la prueba de acceso y suspenderla.
También hemos iniciado un Técnico de 2º
nivel en disciplinas de resistencia, orientación y turismo ecuestre con alumnos procedentes en su mayoría del curso de TD1 +
prueba de acceso del año pasado.
Para acabar el 18 de noviembre hemos
iniciado en colaboración con el CET de
Torredembarra un curso de Técnico
Deportivo Superior en Hípica (TDSH). Es la
segunda promoción que afrontamos de
este nivel al que solamente pueden acceder alumnos con un alto nivel técnico en
alguna de las tres disciplinas olímpicas.
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Los aspirantes, que tienen que estar en
posesión del título de Bachillerato (o estudios equivalentes) y ser Técnicos
Deportivos de 2º nivel en Disciplinas
Olímpicas, además tienen que superar
una prueba técnica de acceso en la que
deben realizar un recorrido de salto a 1,35
con doble y triple, o bien un recorrido de
cross de nivel 2* o bien una prueba de
doma de nivel Intermedia I, con ejercicios
de Intermedia II. Por este motivo son
pocos los aspirantes que llegan a acceder
y superar este nivel que los capacita como
Directores Deportivos, Entrenadores de
Alto Rendimiento e Instructores de
Equitación (profesores de profesores; son
los profesionales que imparten las clases a
los Técnicos Deportivos). Este año contamos con un grupo de 6 alumnos.

Balance del año 2019:
Esta es la última revista que se publicaré
en 2019. Llegados a este punto es el
momento de hacer balance de la evolución de los estudios ecuestres en los últimos tiempos y de las tendencias que se
aprecian para el futuro. Desde nuestro
punto de vista la nueva titulación de
Técnico en Actividades Ecuestres (TAE) ha
revolucionado el mundo de la formación
hípica porque permite disponer de tiempo suficiente para ofrecer a los alumnos
un aprendizaje completo y muy transversal.
Desde nuestra impresión todas las personas que quieran trabajar a futuro como
profesionales del mundo del caballo, sea
cual sea su especialidad, deberán comenzar por esta formación. Posteriormente
tendrán que decidir si prefieren orientar-
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se hacia el mundo del deporte cursando
un Técnico Deportivo en Hípica, o prefieren dedicarse a trabajar en la industria del
comercio y la producción de caballos, en
cuyo caso la mejor opción será el Técnico
Superior en Ganadería.
La ventaja en todo caso de todos estos
estudios es que constituyen titulaciones
de Formación Profesional reglada, lo que
permite que si en un momento dado el
interés por un futuro profesional cambia,
el alumno puede cambiar de sector sin
que la formación previa haya significado
una pérdida de tiempo. Estos estudios
además permiten a todos los alumnos
incluso plantearse la posibilidad de llegar
a la Universidad si fuera su intención.
Por tanto ya no hay razón para que los
padres intenten convencer a sus hijos que
elijan otros sectores profesionales, por-

que en cualquier momento se puede producir este cambio y seguro que haciendo
lo que más les gusta (en este caso trabajar
con caballos) obtendrán un mejor rendimiento académico. Ahora podemos ofrecer a nuestros alumnos una carrera profesional completa y esta es la principal virtud de JOVIAT que ofrece todas las opciones formativas del sector sin tener que
cambiar de centro.
Aprovechamos desde estas líneas para desearos a todos unas felices fiestas de Navidad y
un provechoso 2020. Como siempre podéis
encontrar más información de nuestros cursos en la web www.joviat.com

