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FORMACIÓN ECUESTRE

Carrusel de portros
grupo de alumnos de
TAE2 que presentaron.

TIEMPOS DE PANDEMIA:

FORMACIÓN PROFESIONAL
ECUESTRE REGLADA

L

levamos ya nueve meses de
pandemia que ha alterado de
forma muy importante nuestras
vidas, y también el desarrollo de nuestros cursos. Pero parece que se empieza a ver la luz al final del túnel. Una luz
que se llama "vacuna" y que esperamos pueda llegar a toda la población lo
antes posible y nos devuelva nuestra
libertad.
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presencial y las teóricas de forma telemática con buenos resultados. Desde
estas líneas queremos felicitarlos a
todos porque gran parte de este éxito
ha sido debido a su compromiso y responsabilidad.

PROYECTO PRU VG:

La experiencia dentro de la escuela no
obstante ha sido buena. Las medidas
de seguridad establecidas han sido
cien por cien efectivas y no se ha podido acreditar ningún contagio en la
escuela. Sí hemos tenido grupos de
alumnos confinados algunos días por
contactos estrechos fuera de la escuela con personas positivas, pero en
cualquier caso hemos podido mantener el ritmo de formación con muy
pocas incidencias.

En JOVIAT estamos muy comprometidos con la innovación en la docencia y
creemos que es necesario cambiar las
metodologías de enseñanza tradicional de acuerdo al cambio de la sociedad que continuamente está en evolución. Como os explicábamos en el artículo publicado en la anterior revista
hemos utilizado las horas de libre disposición del centro para introducir en
el currículum de nuestros cursos actividades que puedan mejorar el aprendizaje, la experiencia y la inserción
laboral de nuestros alumnos.

Todos nuestros alumnos han mantenido las formaciones prácticas de forma

Siguiendo este espíritu hemos creado
el Proyecto PRU VG que desarrollamos
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con los alumnos de 2º curso del Ciclo
de Grado Superior de Ganadería y
Asistencia en Sanidad Animal. El objetivo es que nuestros alumnos conozcan los canales de comercialización de
los caballos, y entiendan que la actividad ecuestre, además de placentera,
también tiene que ser sostenible; se
trata de un negocio que tiene sus
características especiales.
PRU VG es un semental PRE de 6 años
de edad de la Yeguada Velasco
González de Sant Fruitós de Bages que
es uno de nuestros centros colaboradores para la formación práctica de
nuestros alumnos. Conjuntamente
(Yeguada y Escuela) hemos lanzado un
reto a los alumnos que consiste en
vender el caballo a cambio de quedarse con la comisión de venta que podrán
dedicar a lo que decidan conjuntamente, como por ejemplo pagar su viaje de
final de ciclo (ojalá que podamos
hacerlo) o a cualquier otra finalidad
ligada a su formación.
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FORMACIÓN PROFESIONAL ECUESTRE REGLADA

Grupo de alumnos de TAE2 que presentaron el carrusel de potros

Para conseguir el objetivo de la venta
del caballo los alumnos tienen que
estudiar las características del animal,
analizar el mercado y buscar el perfil
del posible comprador. Se reparten el
trabajo en ocho equipos unos dedicados
a buscar información y documentar el
proyecto, otros dedicados a obtener las
mejores imágenes y videos, otro grupo
diseña una web específica y un blog y
otros equipos se centran en las redes
sociales. Todos trabajan en equipo con
el mismo objetivo.
Junto a este artículo podréis ver el primer anunció de la venta del caballo para
el cual han dispuesto de una página de
la revista. Cada equipo elaboró una propuesta y democráticamente entre todos
escogieron la que consideraron mejor
para el propósito del proyecto. Los próximos pasos irán dirigidos a preparar
acciones comerciales para acceder a
mercados exteriores como USA,
América latina, resto de España y diferentes países europeos. Cada mercado

tiene sus propias características y los
alumnos tendrán que estudiar la mejor
manera de promocionar su venta en
cada lugar.
Este tipo de proyectos generan una
motivación extraordinaria en los alumnos que prácticamente sin enterarse
aprenden una infinidad de conceptos y
de experiencias que les serán muy útiles en su vida. El mantener al estudiante pegado a la realidad del sector sin
duda es una buena decisión.
Queremos agradecer la colaboración de
Carles Velasco, propietario del caballo, y
de Pere Marqués jinete habitual del animal que generosamente se han prestado a colaborar con los alumnos para la
consecución de su reto. Y también aprovechamos para animaros a valorar la
adquisición de este ejemplar si entre
nuestros lectores hay alguna persona
que busca un buen caballo de doma clásica. Continuaremos informando en
próximos artículos de cómo evoluciona
este proyecto.

FINAL DE CURSO DE TAE2:
El confinamiento que todos sufrimos
entre marzo y junio impidió que nuestros alumnos de 2º curso del Técnico en
Actividades Ecuestres pudieran completar como estaba previsto su crédito
de síntesis. Se había programado un
acto público en el que los alumnos iban
a presentar los potros que habían
domado durante el curso a sus familiares, amigos, prensa, etc. Primero estaba
previsto presentar un video con la evolución de los potros desde el día de su
llegada a Tanques, prácticamente sin
tocar, hasta conseguir un nivel de adiestramiento considerable que después
demostraban con la ejecución en directo de un carrusel y varios ejercicios de
doma y salto.
Como hemos dicho la pandemia aborto
la posibilidad de hacer este acto de final
de curso, pero no quisimos rendirnos y
durante el primer trimestre del curso
actual los alumnos que han seguido
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Proyecto PRU VG Grupo de alumnos de 2º curso de
ganadería junto al ejemplar cuya venta gestionan.

haciendo el 3er curso del TAE (que es un
Técnico Deportivo) han continuado
montando los potros ampliando su
horario en una hora para compensar
las horas de equitación perdidas por el
confinamiento. La idea era hacer la
presentación de los potros a finales de
noviembre.
Pero una vez más la COVID-19 se cruzó
en nuestro camino y las nuevas medidas de confinamiento parcial y restricción de reuniones sociales ha hecho
imposible el acto como estaba previsto. Finalmente el 25 de noviembre se
realizó el carrusel previsto con los
potros, teniendo como espectadores a
los compañeros de otros cursos que
coinciden en el mismo centro colaborador. No era lo que habíamos imaginado, pero la presentación de los potros
impecablemente trenzados y vendados, y la perfección en la ejecución de
los ejercicios nos hace sentirnos muy
orgullosos de esta primera promoción
de TAE que ha alcanzado un excelente
nivel técnico en los tres años de formación.

UNA CARRERA
PROFESIONAL ECUESTRE:
La oferta educativa actual de JOVIAT
relacionada con los caballos permite
desarrollar una verdadera carrera profesional ecuestre que puede llegar a
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durar hasta 5 años, aunque también se
puede cursar de forma parcial, dependiendo del interés del alumno.
El primer paso de este itinerario formativo es el Técnico en Actividades
Ecuestres (TAE) que incluye dos cursos
académicos y que introduce al alumno
en el mundo del caballo como cuidador
y jinete profesional, guía de turismo
ecuestre, auxiliar de herrador y técnico
en reproducción equina. Este perfil es
totalmente transversal y permite al
alumno poder incorporarse a trabajar
en cualquier centro o empresa con
caballos.
El segundo escalón de esta carrera que
proponemos es el Técnico Deportivo
en Hípica (TDH) que permite al alumno
ejercer como monitor de equitación y
por tanto puede dar clases y enseñar a
montar a los usuarios de las hípicas de
forma legal. El hecho de tener el título
de TAE permite convalidar la prueba de
acceso, así como unas cuantas asignaturas más.
Y para finalizar el recorrido el alumno
puede cursar el Ciclo Formativo de
Grado Superior en Ganadería y
Asistencia en Sanidad animal que le
capacita como auxiliar de veterinaria y
como responsable de explotación
ganadera. Este tercer escalón deja a
los alumnos en condiciones de poder
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incorporarse a la Universidad si lo
desea.
Por tanto ya es posible en nuestro país
alcanzar un alto nivel de cualificación
en el sector ecuestre y estamos seguros de que en un futuro próximo estos
nuevos profesionales bien formados
serán los responsables de la evolución
del sector hacía ámbitos similares a
los que podemos observar en países de
nuestro entorno.

OTRAS ACTIVIDADES
DE JOVIAT:
Además de las formaciones indicadas
seguimos impartiendo los cursos de
Técnicos Deportivos por bloques y
durante el primer trimestre hemos
acabado dos TDH1 que habían quedado
postergados por el confinamiento, y
acabamos de iniciar un Bloque
Específico de segundo nivel en disciplinas de resistencia y también en disciplinas olímpicas.
También hemos solicitado al SOC
poder impartir el Certificado de
Profesionalidad de Guía Ecuestre que
esperamos poder programar durante
2021 de forma subvencionada. Y continuamos trabajando nuevas opciones
formativas que os iremos comunicando.
Para más información:
www.joviat.com
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