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FORMACIÓN ECUESTRE

JOVIAT

FORMACIÓN PROFESIONAL
ECUESTRE REGLADA
NUEVO CURSO 2019-20:
El próximo día 12 de septiembre de 2019 JOVIAT iniciará el nuevo curso académico de enseñanzas ecuestres plagado
de novedades y con un gran éxito de matriculación de alumnos.

2º CURSO DEL TAE:

E

ntre las novedades destaca el
segundo curso del Técnico en
Actividades Ecuestres (TAE) que
cursaran los alumnos que el año pasado
hicieron el primer año. Este segundo
curso se enfoca principalmente hacia el
aprendizaje de la gestión de las actividades de reproducción y doma de potros, en
la mejora del nivel de equitación (los
alumnos harán dos horas de equitación
diarias) y en el desarrollo de la iniciativa
emprendedora de los alumnos.
En este segundo año los alumnos de TAE,
por parejas, recibirán un potro que no se
ha montado nunca o que se ha montado
poco, para que durante el curso, y
siguiendo las instrucciones de sus profesores, realicen el proceso de desbrave y

doma que permita convertir el potro en
un caballo útil para cualquiera de las disciplinas hípicas. Esta es una experiencia
de gran valor en la formación de nuestros
alumnos. El crédito de síntesis final del
curso consistirá en organizar un evento
para presentar los potros al público en
general y hacer una subasta de los animales, para que los alumnos entiendan que
las empresas hípicas son un negocio y su
trabajo debe generar valor para poder
mantener el equilibrio económico de la
empresa.
Para poder afrontar estos objetivos tan
ambiciosos los alumnos de segundo año
del TAE realizarán varias visitas técnicas a
centros emblemáticos y a eventos significativos como el SICAB de Sevilla (Salón
Internacional del Caballo), la Escuela

Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la
Frontera, el CSIO (Concurso Internacional
Oficial de Saltos de Obstáculos) del Club
de Polo de Barcelona, La Unidad de reproducción equina de la Facultad de
Veterinaria de la UAB y varias yeguadas
de reconocido prestigio.
Todas estas visitas y actividades están
encaminadas a enseñar a nuestros alumnos la magnitud del sector ecuestre y ayudarles a generar su red de contactos que
les permitan encontrar trabajo al finalizar
el curso. Un factor que ayudará mucho en
esta tarea serán las prácticas en empresas
que representan 350 h que los alumnos
harán fuera de la escuela poniendo en
práctica sus conocimientos y habilidades
en empresas profesionales del sector.

Técnico Deportivo 1 intensivo en
Les Tanques durante este verano.
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1R CURSO DEL TSG:
La segunda novedad principal que presentamos es el comienzo
del Ciclo de Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad
Animal. Este ciclo, que ya impartían algunas escuelas y que
JOVIAT ofrece este año por primera vez, se corresponde con un
doble perfil profesional:
XCapataz o Responsable de Explotación Ganadera (como una
yeguada por ejemplo)
XAuxiliar de veterinaria
Esta titulación está muy solicitada porque permite el acceso al
Grado en Veterinaria a través de las plazas que la Universidad
reserva para alumnos provenientes de la Formación Profesional
(FP), ya que la nota de corte para acceder a la carrera directamente desde el bachillerato es muy alta.
Es cierto que en este ciclo no solo se trabaja con caballos, sino
también con animales de otras especies de producción como
vacas, cerdos o aves por ejemplo. No obstante más de la mitad
del currículo está relacionado con el mundo del caballo.
Siguiendo la tradición de la FP ofrecida por JOVIAT este ciclo está
planteado de forma mayoritariamente práctica. No nos interesa
tanto que los alumnos adquieran muchos conocimientos como
que aprendan a hacer muchas cosas útiles para el trabajo en
granjas de producción animal.
Hay que decir que por si solo el perfil de capataz o encargado de
granja está muy buscado ya que es difícil encontrar en el mercado profesionales bien formados que puedan hacer eficazmente
esta gestión. Por tanto este ciclo también ofrece grandes posibilidades de inserción en el mercado laboral.
Durante el curso todos los alumnos asistirán a dos sesiones de
formación práctica semanales en centros colaboradores que son
los siguientes:
XYeguada Velasco González (St. Fruitós de Bages)
XGranja La Torre (Sallent)
XCentre Veterinario VET's (Manresa)
Los objetivos principales de este ciclo son por una parte que los
alumnos aprendan las técnicas de gestión de una explotación
ganadera, el liderazgo de grupos de trabajo, la organización de
tareas y la ejecución de los procesos básicos de cuidado y manejo del ganado. Entre otros aspectos esta formación incluye el
aprendizaje de la ejecución técnica de la inseminación artificial
en diferentes especies o la aplicación de tratamientos prescritos

por un veterinario como son la aplicación de inyecciones, cura de
heridas, vendajes protectores y de inmovilización o preparación
de animales para la cirugía o la atención hospitalaria pre y postquirúrgica.
El primer curso de este ciclo también incluye visitas técnicas a
diferentes centros y granjas especializadas para que los alumnos
puedan tener una completa experiencia sobre las diferentes
especies de producción. Aprovechando las horas de libre designación que contempla el currículum de este ciclo JOVIAT ha introducido un módulo que no se imparte en otras escuelas, que se
cursa en segundo año, y que se denomina "Comercialización de
productos ganaderos" que incluye dos unidades formativas que
son:
XComercialización de potros
XComercialización de otros productos ganaderos
La razón de esta inclusión es que frecuentemente las explotaciones ganaderas tienen dificultades en la comercialización de sus
productos, lo que les hace ser en muchos casos rehenes de
empresas comerciales que reciben la mayor parte del beneficio.
La posibilidad de conocer las técnicas de comercialización directa de los productos permite disponer de mas opciones en la
negociación con otras empresas.
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TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR EN HÍPICA:
La tercera novedad de este próximo curso es el 2º Curso de
Técnico Deportivo Superior en Hípica (TDSH) que al igual que en
la anterior edición JOVIAT ofrece en colaboración con el CET de
Torredembarra. Durante el curso 2017-18 formamos la primera
promoción de este nivel de formación que se corresponde con el
perfil profesional de:
XEntrenador de Alto Rendimiento en Hípica
XDirector Deportivo
XFormador de formadores (profesor de los cursos de Técnicos
Deportivos)
Para la realización de este curso nuevamente contaremos con un
plantel excelente de profesores entre los que tendremos jinetes y
entrenadores de nivel internacional y otras personalidades del
ámbito de la gestión del deporte hípico de reconocido prestigio.
Para acceder a este nivel de formación los aspirantes tienen que
estar en posesión del título de Técnico Deportivo en Hípica en las
especialidades de doma, salto y concurso completo, tener el
bachillerato (o en su defecto la prueba general de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior) y finalmente tienen que superar
una prueba de acceso especifica para acreditar un alto nivel de
equitación.
Este nivel de equitación se acredita mediante una prueba específica de acceso en la que los alumnos han de ejecutar una prueba
técnica de equitación de una de las tres especialidades olímpicas
que son:
XDoma clásica: Reprise con ejercicios de novel San Jorge.
XSalto de obstáculos: Recorrido con obstáculos a 1,35 m de
altura y combinaciones dobles y triple.
XConcurso completo: Cross de 2* con obstáculos a 1,30 m de
altura y diferentes combinaciones.
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Como decimos los aspirantes solamente tienen que ejecutar la
prueba de equitación de una de las tres disciplinas, pero en las
otras dos debe hacer una interpretación técnica que acredite sus
conocimientos técnicos y de reglamentos.
Las personas que estéis interesadas en participar en este curso
tenéis que tener en cuenta que hay que hacer la inscripción a la
prueba específica de acceso durante la primera quincena de septiembre y que los exámenes se realizan durante el mes de octubre. Os recomendamos hacer una preparación específica de la
prueba para aumentar vuestras posibilidades de éxito.

OTROS CURSOS QUE OFRECE JOVIAT ESTE AÑO:
A parte de las novedades indicadas en este artículo continuamos
ofreciendo las opciones formativas del sector ecuestre habituales
en años anteriores como son:
XTécnico Deportivo en Hípica de 1º y 2º nivel impartido por bloques en horarios de tarde y fin de semana compatibles con otras
actividades académicas y/o laborales.
XCurso de acceso + Técnico Deportivo en Hípica de 1r nivel que
se desarrolla siguiendo el curso académico en horario de tarde y
que permite evitar la prueba específica de acceso al primer nivel
de hípica mediante la convalidación de tres módulos de los certificados de profesionalidad ecuestre
XTécnico Deportivo de 2º nivel en hípica en las especialidades
de resistencia + Curso de preparación de la la prueba de acceso
específica para el Técnico de 2º nivel en especialidades olímpicas.
XCertificado de profesionalidad de Guía ecuestre (curso subvencionado).
Para más información de las opciones formativas que ofrece
JOVIAT podéis consultar nuestra página web www.joviat.com
Desde estas lineas un año más os deseamos a todos un muy
feliz curso.

maqueta 82-109 148.qxp

25/07/2019

17:05

PÆgina 87

