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Hípica GSEnseñanza deportiva
Ciclo formativo de grado superior

La competencia general del Ciclo de grado superior en Hípica consiste en 
programar y dirigir el entrenamiento deportivo de alto rendimiento en el jinete, 
el caballo, el binomio y los equipos; organizar, tutelar y dirigir la participación 
de estos en competiciones de alto nivel; coordinar la intervención de técnicos 
especialistas; programar las tareas y coordinar los técnicos a su cargo; 
organizar competiciones y eventos propios de la iniciación y tecnificación 
deportiva; y todo de acuerdo con los objetivos establecidos, el nivel óptimo 
de calidad y en las condiciones de seguridad. Organizar e impartir la 
formación de TE en Hípica.

Acceso

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

Bachillerato
o estudios equivalentes

Prueba de acceso específica 
Departament d’Ensenyament

Técnico/a deportivo/a superior en Hípica

Bloque común 3
Joviat

Bloque específico 3
Centro colaborador

Bloque Formación 
Práctica 3

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



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

Horario 
Consulta en el apartado calendarios 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.

Acceso
• Superación de la prueba de acceso específica que organiza el 

Departament d’Ensenyament.
• Bachillerato (o estudios equivalentes)
• Tener el título de técnico/a deportivo/a en las disciplinas 

hípicas de doma, salto y concurso completo.

Salidas Profesionales
Instructor/a, planificador/a de actividades ecuestres, 
entrenador/a y director/a deportivo/a y de actividades de alta 
competición.

Ámbito profesional y de trabajo
Empresas de turismo activo y verde, centros ecuestres e hípicas 
deportivas, asociaciones y otras entidades deportivas, 
federaciones, empresas de servicios deportivos y ocio, centros 
de día y adiestramiento de caballos, escuelas de equitación, 
centros educativos, empresas de servicios que ofrecen 
programas de perfeccionamiento en las disciplinas hípicas y de 
adiestramiento de caballos para el alto rendimiento. El alumno/a, 
después de completar la formación, podrá ejercer como guía 
acompañador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a, 
promotor/a de actividades deportivas y director/a deportivo/a, 
profesor/a de Técnicas Deportivas en Hípica.

Contenidos 
Bloque común 
• Factores fisiológicos del alto rendimiento
• Factores psicosociales del alto rendimiento
• Formación de formadores deportivos
• Organización y gestión aplicada al alto rendimiento

Bloque específico
• Planificación y programación del alto rendimiento en hípica
• Preparación física del jinete o amazona
• Entrenamiento deportivo/condicional del caballo de alto 

rendimiento deportivo
• Dirección y gestión de centros ecuestres
• Entrenamiento técnico-táctico en hípica
• Dirección técnica en competiciones hípicas de alto rendimiento 

deportivo
• Organización y gestión de competiciones hípicas de alto 

rendimiento deportivo
• Proyecto
• Formación práctica

Acreditación
Técnico/a deportivo/a superior en Hípica.

Hípica GSEnseñanza deportiva
Ciclo formativo de grado superior


