Formació
Professional
integrada

Actividades Ecuestres

Objetivos
La competencia general de este ciclo consiste en manejar
y cuidar de los caballos en cada una de sus fases
productivas, así como desarrollar actividades de guía
por itinerarios ecuestres, con especial atención por la
seguridad y el bienestar animal, utilizando y manteniendo
instalaciones, materiales y equipos y cumpliendo la
normativa de bienestar animal, prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.

www.joviat.cat
Actividades físicas y deportivas
Ciclo formativo de grado medio

GM

Lugares donde se imparten las clases
• Formación práctica (80%) en Centre de Formació
Eqüestre de les Tanques (Viladecans, Barcelona)
• Formación teórica (20%) en Escola JOVIAT de
Manresa (Barcelona)
Duración
2.000 h repartidas en dos cursos académicos

“PREMIADA EN LOS CONCURSOS MÁS PRESTIGIOSOS DE EMPRENDIMIENTO”

Horario
De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 h
Acceso a los ciclos de GM
•
•
•
•
•
•
•

Graduado en ESO
Tener un título de técnico/a
Haber superado la prueba de acceso a Ciclos de grado
medio
Haber realizado el curso específico de acceso a los Ciclos
de grado medio
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado
y Polivalente (BUP)
Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos
Haber superado la prueba de acceso la universidad para
mayores de 25 años

Salidas Profesionales
• Trabajador en la cría y producción de caballos
• Cuidador de caballos
• Adiestrador de potros
• Jinete profesional en centros de pupilaje,
entrenamiento, descanso y recuperación de caballos
• Trabajador en empresas de servicios relacionadas con
el sector equino
• Auxiliar de herrador
• Guía por itinerarios a caballo
Ámbito profesional y de trabajo
Empresas públicas o privadas de cualquier tamaño, de
forma autónoma o contratada. Empresas dedicadas a la
producción, adiestramiento, doma, monta y exhibición de
caballos, como el ámbito de las actividades recreativas en
la naturaleza y turismo activo o de aventura, en las áreas
de programación, organización, desarrollo, seguimiento y
evaluación de itinerarios a caballo por terrenos variados y
para todo tipo de usuarios.

Folch i Torres, 5-13
08241 Manresa (Barcelona)
secretaria@joviat.cat

Contenidos
• Técnicas básicas y avanzadas de equitación
• Alimentación, manejo general y primeros auxilios del
caballo
• Higiene, cuidado y mantenimiento físico del caballo
• Organización de itinerarios a caballo
• Guía y dinamización de grupos por itinerarios a caballo
• Manejo de la reproducción y recría equina
• Presentación de caballos en concursos y exhibiciones
• Técnicas de doma y adiestramiento de potros
• Herraje de emergencia
• FOL (Formación y Orientación Laboral)
• Emprendimiento e iniciativa emprendedora
• Primeros auxilios
• Inglés
Acreditación
Técnico/a en Actividades ecuestres
Continuidad
• Otros Ciclos formativos de grado medio
• CICS Curso de preparación para la Incorporación a
los Ciclos formativos de grado Superior
• Ciclos Formativos de Grado Superior
• Técnico Deportivo en Hípica (convalida la prueba de
acceso al ciclo inicial)
• Y los ciclos:
GS Acondicionamiento físico
GS Enseñanza y animación sociodeportiva
Empresas colaboradoras
Donde nuestros alumnos pueden realizar el crédito de
Formación en Centros de Trabajo (FCT)

www.joviat.cat
A 5 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa

T. 93 872 69 88

