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FORMACIÓN ECUESTRE

NUEVO CURSO 2020-21

FORMACIÓN PROFESIONAL
ECUESTRE REGLADA

E

l pasado curso 2019-20 será recordado como uno de los más difíciles y frustrantes de la historia de la
formación profesional en España. El
impacto de la pandemia de coronavirus
ha sido determinante y el periodo de confinamiento y cierre de las escuelas, consecuencia de la aplicación por parte del
Gobierno del Estado de Alarma nos ha
obligado a reinventarnos dando a la formación telemática un protagonismo no
habitual.
Decimos que ha sido frustrante porque
entendemos la Formación Profesional
como un tipo de enseñanza donde priman los aspectos prácticos y, en especial
en nuestros cursos, disciplinas como la
equitación o el manejo de animales no se
puede hacer de forma teórica sin contacto con los animales.
Es cierto que hemos podido avanzar
mucho en conocimientos teóricos, que
hemos ampliado por encima de las expectativas iniciales, pero la imposibilidad de
hacer la formación práctica ha perjudicado a nuestros alumnos. Para paliar, al
menos parcialmente, este efecto nos proponemos en este curso próximo a comenzar ampliar la oferta de sesiones prácticas
a nuestros alumnos que promocionan de
los primeros cursos. En concreto ofrecemos a nuestros alumnos de 2º y 3º de TAE
(Técnico en Actividades Ecuestres)
ampliar su horario en una hora cada día
durante el primer trimestre, en que se
impartirá una clase mas de equitación de
las que estaban previstas.

3 curso del TAE o Técnico
Deportivo en Hípica:
r

Y decimos 3r curso de TAE porque JOVIAT
propone a sus alumnos que acaban el TAE
(oficialmente de 2 cursos académicos)
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continuar su formación haciendo el
Técnico Deportivo en Hípica junto con un
curso de equitación preparatorio para las
pruebas de acceso al Técnico Deportivo
de 2º nivel de las especialidades olímpicas.
Este 3r curso de TAE (o Técnico Deportivo)
permite a los alumnos completar todas
las titulaciones que ofrece el
Departament d'Educació para los profesionales del sector ecuestre. Esta es una
de nuestras novedades para el curso 2021. Los alumnos podrán obtener una
experiencia de primera calidad impartien-

que están prácticamente completos, la
cual cosa demuestra que son enseñanzas
con gran demanda y que el nivel de satisfacción alcanzado por nuestros alumnos
es muy alto.
Queremos agradecer desde estas líneas el
extraordinario trabajo de los responsables del Centre de Formación Ecuestre
TANQUES de Viladecans, que es el principal centre colaborador de JOVIAT para
estudios relacionados con el caballo y
donde se imparten todos nuestros cursos
de TAE hasta el momento. El gran nivel de
implicación de sus responsables Pau y
Anna Dorca ha permitido un excelente
resultado en la formación impartida.
Podéis hacer una visita virtual al centro a
través de la web de JOVIAT para comprobar las nuevas inversiones en instalaciones y equipamientos (pistas, paddocks,
aulas) que completan un proyecto ambicioso en el área metropolitana de
Barcelona.

2º Curso del Grado Superior en
Ganadería y Asistencia en
Sanidad Animal:
do clases tuteladas a sus compañeros de
cursos inferiores (TAE1 y 2), lo que les permitirá alcanzar el nivel de madurez necesario para poder gestionar eficazmente la
enseñanza de la equitación.
Además durante este curso los alumnos
que no pudieron rematar la preparación
de sus potros durante el 2º curso de TAE,
ni pudieron presentarlos a familiares y
amigos en un evento público que habíamos organizado con mucho esfuerzo y
cariño, podrán finalmente completar ese
trabajo durante el 1r trimestre del curso.
Hemos mantenido un buen nivel de
matriculaciones en los 3 cursos de TAE

Durante el pasado curso hemos implantado este nuevo ciclo impartiendo el 1r
curso que ha tenido gran éxito de participantes (29 alumnos matriculados). Nos ha
llamado la atención el excelente nivel y
motivación de los alumnos que han trabajado con un altísimo rendimiento a pesar
de la formación on line del 3r trimestre a
consecuencia del COVID19.
Muchos de nuestros alumnos de este
ciclo tienen como objetivo estudiar el
Grado Universitario en Veterinaria, por lo
que tienen un alto nivel de exigencia y de
compromiso para poder alcanzar notas
altas que les permitan acceder. El claustro
de profesores ha manifestado de forma
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unánime la satisfacción que hemos experimentando trabajando con este grupo de
alumnos. Y nos consta que el grado de
satisfacción es mutuo porque un alto porcentaje de los alumnos que se matriculan
este año en primer curso lo hacen en
nuestro centro por recomendación de
nuestros propios alumnos.

Como toda nuestra oferta de Formación
Profesional, este curso también es eminentemente practico. En este caso, y para
paliar parcialmente la situación de confinamiento, que ha impedido a nuestros
alumnos de 1r curso hacer algunas sesiones prácticas, JOVIAT propone aumentar
en 2º año las clases prácticas (en centros

colaboradores) durante el primer trimestre que pasarán a ser 3 días por semana
en lugar de 2 como estaba inicialmente
previsto.
Además de permitir el acceso al Grado en
Veterinaria este curso tiene un gran valor
por sí solo ya que prepara a los alumnos
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para afrontar un futuro profesional
siguiendo dos perfiles muy concretos
como son:
X Capataz de una explotación ganadera
X Técnico auxiliar en veterinaria
De hecho los alumnos titulados al acabar
este curso están legalmente capacitados
para aplicar tratamientos prescritos por
veterinarios como aplicación de inyecciones, vendajes terapéuticos, o aplicación
de técnicas de inseminación artificial por
ejemplo. Estas funciones hasta ahora
estaban restringidas al profesional veterinario.
En este ciclo los alumnos trabajan con
todo tipo de animales, es decir, no se limitan a trabajar con caballos, pero prácticamente un 50% del currículum está destinado específicamente a la especie equina.
Por esta razón nosotros en JOVIAT incluimos este curso en el itinerario curricular
de los alumnos que quieren realizar una
carrera profesional en el mundo del caballo. Este ciclo estaría destinado a aquellos
aficionados que prefieren la atención y
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cuidado de los caballos sin la práctica de
la equitación, y en especial a los que quieren trabajar en el ámbito de la cría, producción y comercialización de caballos.
En el gráfico adjunto con este artículo
puede observarse la estructuración de
esta "Carrera Profesional en el entorno
ecuestre" que proponemos a nuestros
alumnos y que les permitirá tener una
experiencia formativa completa y una
inserción laboral más fácil.

Otras formaciones ecuestres:
Además de estas novedades indicadas
continuamos ofreciendo los cursos de
Técnico Deportivo en Hípica por bloques
como hasta ahora, de manera que los
alumnos puedan compatibilizar la formación con otras actividades como trabajar o
estudiar otras disciplinas.
También ofrecemos cursos de módulos
de los certificados de profesionalidad del
SOC que son convalidables con la formación reglada. Algunos de estos cursos

están subvencionados como el Certificado
de Profesionalidad de Guía Ecuestre que
es una de las formaciones estrella de este
formato. JOVIAT colabora también con el
SOC en la propuesta de diseño de nuevos
certificados de profesionalidad del mundo
del caballo de los que próximamente
podremos daros más información.
Para aquellos de vosotros que estéis interesados en cursar el Técnico Deportivo en
Hípica, pero no queréis examinaros de la
prueba técnica de acceso al curso (examen de equitación oficial convocado por
el Departament d'Educació), JOVIAT ofrece lo que llamamos Curso de Acceso. Se
trata de substituir ese examen, que se
hace en un día y en el que estamos
expuestos a nervios o problemas de adaptación de nuestro caballo, por un curso
d'equitación de 4 meses de duración en
que se cursan 3 módulos formativos de
dos Certificados de Profesionalidad, que si
se aprueban permiten convalidar la prueba de acceso. Esta fórmula ha tenido
hasta la fecha gran éxito y continuamos
ofreciéndola, pero hay que tener en cuen-
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ta que se requiere una amplia dedicación
horaria ya que las clases son diarias y por
tanto es difícil de compatibilizar con otras
actividades.
Finalizados con éxito los 4 meses de formación del Curso de Acceso el alumno se
matricula el Ciclo Inicial del Técnico
Deportivo en Hípica y en tres meses más
se obtiene el Certificado de 1r nivel que es
el documento legal que actualmente se
requiere para poder trabajar profesionalmente como monitor de equitación.
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Como resumen final queremos deciros
que un año más tenemos preparado un
curso intenso y lleno de novedades que
esperamos permita cada día a más personas interesarse profesionalmente por el
sector ecuestre. Ya estamos listos para
empezar de nuevo y os esperamos ansiosos en septiembre. Deseamos que las tristes circunstancias que nos rodean no nos
impidan desarrollar los cursos con normalidad y apelamos para ello a la responsabilidad de todos para cumplir las normas

que nos recomiendan y así evitar rebrotes
que puedan volver a condicionar nuestra
vida y a poner en peligro la salud de
todos.
Feliz verano y tened mucho cuidado por
favor. Por: Fernando Muñoz, JOVIAT
Para más información relacionada
con la oferta de cursos de
Formación Profesional Ecuestre de
JOVIAT podéis acceder a nuestra
web: www.joviat.com

