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GMEnseñanza deportiva
Ciclo formativo de grado medio

Ciclo Inicial 
El ciclo inicial capacita para:
• Dinamizar, instruir y 

concretar la iniciación 
deportiva de la equitación.

• Organizar, acompañar y 
tutelar a los deportistas 
y usuarios durante la 
participación en actividades, 
competiciones, eventos 
propios de este nivel.

• Guiar a usuarios a caballo 
por terrenos variados.

Horario 
Consulta el apartado 
calendaris de nostra web 
(www.joviat.cat) para conocer 
la oferta concreta.
Nos adaptamos a todas las 
necesidades, programamos 
cursos en horarios intensivos y 
fines de semana.

Acceso
Hay que cumplir los siguientes 
requisitos:

• Graduado en ESO (o 
estudios equivalentes)

• Superar una prueba 
específica de acceso, que 
convoca el Departament 
d’Ensenyament o aprobar el 
Curso de acceso Joviat

Salidas Profesionales
• Monitor/a de iniciación a la 

equitación
• Monitor/a de iniciación a la 

competición hípica
• Conductor/a de itinerarios a 

caballo por terrenos variados

Continuidad
Las personas que superan el 
ciclo inicial de hípica obtienen 
un certificado de ciclo inicial 
que les permite acceder:
• Al ciclo final de disciplinas 

hípicas de resistencia, 
orientación y turismo ecuestre

• Al ciclo final de disciplinas 
hípicas de salto, doma y 
concurso completo, si 
superan la prueba específica 
de acceso que convoca el 
Departament d’Ensenyament.

Contenidos y duración
Bloque común (80 horas)
• Bases del comportamiento 

deportivo
• Primeros auxilios
• Actividad física adaptada y 

discapacidad
• Organización deportiva

Bloque específico (300 
horas)

• Transporte y mantenimiento 
físico del caballo pie a tierra*

• Hipología*
• Metodología de la 

enseñanza de la hípica
• Acompañamiento por 

itinerarios a caballo 
• Eventos hípicos
• Formación práctica

*Quedan convalidados con el 
curso de acceso Joviat

Hípica · Ciclo inicial
Disciplinas de resistencia, orientación           
y turismo ecuestre

Ciclo incial

ESO

Curso de acceso 
JOVIAT

Prueba de acceso específica
Departament d’Ensenyament

Bloque común 1
Joviat

Bloque específico 1
Centro colaborador

Bloque Formación 
Práctica 1

Certificado de 
Ciclo Incial en Hípica

Mundo Laboral:
• Monitor/a de 

iniciación a la 
equitación

• Monitor/a de 
iniciación a la 
competición

• Conductor/a de 
itinerarios a caballo 
por terrenos variados

Prueba de acceso específica SDC 
Departament d’Ensenyament

Técnico/a deportivo/va en 
disciplinas hípicas de salto,
doma y concurso completo

Especialidad: Salto, doma
y concurso completo

Acceso

Ciclo final

Especialidad: Resistencia, 
orientación y turismo ecuestre

Bloque común 2
Joviat

Bloque específico 2
Centro colaborador

Bloque Formación 
Práctica 2

PUEDES REALIZARLO:
· Fuera de temporada
· Fines de semana
· Días festivos
Calendario por estaciones en www.joviat.cat

Técnico/a deportivo/va en 
disciplinas hípicas de resistencia, 

orientación y turismo ecuestre

Bloque común 2
Joviat

Bloque específico 2
Centro colaborador

Bloque Formación 
Práctica 2



Ciclo Final
El ciclo final capacita para:
• Organizar, adaptar, dirigir y dinamizar 

el entrenamiento básico y el 
perfeccionamiento técnico de los jinetes 
y caballos en la etapa de tecnificación 
deportiva de la equitación en las 
disciplinas del raid y del TREC.

• Organizar, acompañar y tutelar a 
los deportistas y usuarios durante 
la participación en actividades de 
competiciones y eventos propios de este 
nivel.

• Gestionar los recursos materiales 
necesarios y coordinar las actividades 
de los técnicos a su cargo.

• Organizar actividades, competiciones y 
eventos del nivel de iniciación deportiva.

Acceso
Para acceder al ciclo final de las 
disciplinas de resistencia, orientación y 
turismo ecuestre, es necesario haber 
aprobado el ciclo inicial de la especialidad.

Ámbito profesional y de trabajo
El alumno/a, después de completar la 
formación, podrá ejercer como guía 
acompañador/a, monitor/a, instructor/a, 
entrenador/a y promotor/a de actividades 
deportivas. Empresas de turismo activo y 
verde, centros ecuestres e hípicas 
deportivas, asociaciones y otras entidades 
deportivas, federaciones, empresas de 
servicios deportivos y ocio.

Contenidos y duración
Bloque común (180 horas)
• Bases del aprendizaje deportivo
• Bases del entrenamiento deportivo
• Deporte adaptado y discapacidad
• Organización y legislación deportiva
• Género y deporte 

Bloque específico (480 horas)
• Enseñanza y tecnificación hípica 
• Bases del entrenamiento deportivo del 

caballo
• Preparación física del jinete
• Paraecuestre 
• Organización de eventos hípicos
• Perfeccionamiento técnico en raid
• Perfeccionamiento técnico en TREC
• Organitzación de itinerarios ecuestres
• Medio natural
• Formación práctica

Salidas Profesionales
• Entrenador/a de tecnificación en raid, 

TREC y turismo ecuestre
• Instructor/a y guía de turismo ecuestre, 

coordinador/a de técnicos de iniciación 
a la hípica

• Gestor/a y organitzador/a de eventos de 
hípica de promoción e iniciación

• Diseñador/a de recorridos de carreras 
de resistencia de tecnificación

• Diseñador/a de rutas ecuestres

Horario
Consulta el apartado calendaris de   
nuestra web (www.joviat.cat) para conocer 
la oferta concreta
Nos adaptamos a todas las necesidades, 
programamos cursos en horarios variados 
(mañana y tarde) y fines de semana.

Acreditación
Técnico/a deportivo/va en Disciplinas 
hípicas de resistencia, orientación y 
turismo ecuestre

GMEnseñanza deportiva
Ciclo formativo de grado medio

Hípica · Ciclo final
Disciplinas de resistencia, orientación           
y turismo ecuestre

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

www.joviat.cat
T. 93 872 69 88

A 5 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa

PUEDES REALIZARLO:
· Fuera de temporada
· Fines de semana
· Días festivos
Calendario por estaciones en www.joviat.cat


