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FORMACIÓN ECUESTRE

JOVIAT

FORMACIÓN PROFESIONAL
ECUESTRE REGLADA
TÉCNICO EN ACTIVIDADES ECUESTRES (TAE):

E

stamos en el primer año de implantación de estos estudios y llegamos al ecuador del curso. Se trata de un Ciclo
Formativo de Grado Medio de la Formación Profesional
convencional que prepara a los alumnos para trabajar en centros
ecuestres realizando cualquier tarea excepto la impartición de
clases de equitación, función que queda reservada para los
Técnicos Deportivos.
Durante las dos últimas semanas hemos realizado una encuesta
de satisfacción a los alumnos del TAE para ver si la orientación
del curso es correcta y va en la línea de lo que los usuarios esperan. La respuesta de los cuestionarios propuestos nos ha permitido establecer que en general los alumnos tienen una alto grado
de satisfacción con el desarrollo del curso destacando los
siguientes aspectos más positivos.
XEl curso es predominantemente práctico
XDurante el curso se interacciona continuamente con caballos
XSe realizan una gran variedad de actividades
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XSe monta a caballo cada día
No obstante nuestros alumnos también detectan algunos aspectos que no les gustan tanto como por ejemplo:
XCada día se hacen trabajos de explotación como limpieza de
cuadras, mantenimiento de equipos, higiene de los animales,
etc.
XDe momento se han realizado pocas actividades de rutas
XEn general querrían montar mas y en grupos de equitación
más homogéneos
XLes gustaría conocer otras disciplinas (western, vaquera, alta
escuela,…)
Aunque el trabajo de explotación es duro y exigente el perfil profesional de estos estudios requiere de la habituación a estas tareas (higiene y mantenimiento de instalaciones y animales) que
solo se pueden aprender mediante la repetición. Es normal que
a los alumnos les guste menos esta parte, pero es necesario que
adquieran un alto nivel de destreza en su ejecución.
Respecto al resto de aspectos menos valorados hay que tener en
cuenta que el curso tiene una duración de dos años y hasta el
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momento de escribir estas líneas solamente se ha cursado un
El Técnico Superior en Ganadería (TSG) es el profesional que ges25%. Por ello los alumnos todavía no han trabajado sobre algutiona en una yeguada las siguientes tareas:
nas de las actividades que reclaman y que están programadas.
XLa selección de reproductores
Por ejemplo las rutas a caballo están programadas para la primaXLa programación de los apareamientos
vera ya que durante el invierno la restricción de horas de sol y la
XLa atención de las yeguas gestantes y del parto
inclemencia del tiempo aconsejan no programar estas actividaXEl seguimiento del proceso de crecimiento, destete y organizades.
ción de lotes de recría de potros
Somos conscientes que a la mayoría de nuestros alumnos lo que
XLa supervisión de la doma de los potros para diferentes discimas les gusta es montar a caballo. Durante el primer curso de
plinas
TAE montan como mínimo una hora diaria en grupos no superioXLa comercialización de los potros
res a 8 alumnos de forma simultánea. Esta metodología ha permitido mejorar muy considerablemente el nivel de técnica de
nuestros alumnos en lo que llevamos de curso. Pero en segundo
Pero además es un técnico que presta asistencia y hace seguiaño la programación contempla prácticas de equitación dos
miento del trabajo del profesional veterinario, incluyendo entre
horas al día. La primera hora con caballos de escuela de nivel
sus tareas las siguientes:
superior y la segunda con caballos jóvenes dentro del móduXLa inseminación artificial de las yeguas y la asistencia
lo de doma de potros.
en otras técnicas reproductivas
El conocimiento de otras disciplinas hípicas también
XLa aplicación de tratamientos prescritos por el
es un objetivo del curso que se irá introduciendo
veterinario
progresivamente, conjuntamente con visitas a
XAuxiliar de la clínica y cirugía veterinaria
NUEVA OFERTA
centros ecuestres de referencia donde los alumXGestión administrativa de la clínica veteriFORMATIVA:
nos puedan ver otros métodos de trabajo y
naria
Técnico Superior en
ampliar su cultura hípica. Visitas a eventos hípiGanadería y
cos como el SICAB de Sevilla y la asistencia a
A esta titulación se puede acceder desde el
concursos como el CSIO del Club de Polo de
Asistencia Sanitaria
bachillerato, o bien desde cualquier ciclo forBarcelona, serán actividades contempladas en el
mativo de grado medio. Por tanto se puede
al Ganado
programa de formación, que se irán programando
acceder a este curso desde el TAE. Este Ciclo
en los próximos meses.
Formativo de Grado Superior permite acceder posPor tanto podemos estar razonablemente satisfechos del
teriormente a la Universidad y convalidar algunos contenivel de aceptación de la formación impartida por parte de nuesnidos del grado de Veterinaria por ejemplo.
tros alumnos que además nos han propuesto sugerencias organiEl curso tiene una duración de 2.000 h distribuidas en dos años e
zativas que pueden mejorar su experiencia y que estudiaremos e
incluye contenidos no específicos del sector ecuestre, ya que
intentaremos implementar dentro de nuestras posibilidades.
incluye el aprendizaje de la gestión de cualquier explotación
ganadera de animales de producción. No obstante, como deciNUEVA OFERTA FORMATIVA: TÉCNICO SUPERIOR EN mos, el contenido estrechamente relacionado con el sector
GANADERÍA Y ASISTENCIA SANITARIA AL GANADO: ecuestre es muy importante.
Todos aquellos alumnos que se planteen estudiar veterinaria y
De cara al próximo curso 2019-20 JOVIAT ha solicitado impartir
que no tienen nota suficiente, pueden valorar este itinerario foreste título que se incorpora por tanto a nuestra oferta (pendienmativo. Igualmente todos los alumnos interesados en el ámbito
te de autorización). Se trata del perfil de responsable de explotade la producción y comercialización de caballos pueden enconción ganadera y del ayudante del veterinario. Estos estudios,
trar en esta oferta formativa un programa muy a su medida. En
aunque no son exclusivos del sector ecuestre, incluyen un contepróximos artículos iremos dando más información de este nuevo
nido muy importante relacionado con la producción y comerciatítulo.
lización de caballos.
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Grupo clase 1o TAE de LES TANQUES.

¿QUÉ CURSO DE FORMACIÓN ECUESTRE SE
ADAPTA MÁS A TU PERFIL?
Se aproxima el momento de tomar decisiones de cara al curso
que viene y tanto los alumnos como sus familias comienzan a
analizar la oferta para poder tomar una decisión de qué formación es la que más les conviene. Debido a la complejidad y diversidad de la oferta de cursos relacionados con caballos hemos
decidido abrir esta sección para asesorar lo mejor posible a nuestros lectores.
A continuación exponemos una serie de perfiles que nosotros
hemos detectado como demandantes de cursos ecuestres con
nuestras recomendaciones:
Perfil 1. Alumnos de 16-17 años, que les encantan los caballos
(tengan o no experiencia hípica), se plantean vivir profesionalmente del sector ecuestre y no les gusta mucho estudiar y prefieren una formación más activa. En este caso el curso recomendable es sin duda el Técnico en Actividades Ecuestres (TAE).
Posteriormente puede decantarse por cursar el
Técnico Deportivo en Hípica para poder dar clases de equitación,
o bien el TSG si prefiere dedicarse al mundo de la producción
ganadera o intentar cursar el grado en veterinaria.
Perfil 2. Alumnos que quieren obtener la titulación necesaria
para poder dar clases de equitación en una hípica, pero que no
necesariamente se quieren dedicar profesionalmente al sector
del caballo sino que quieren compatibilizar su formación ecuestre con otros estudios como Bachillerato o Universidad, o incluso
con actividad laboral. La opción mejor en este caso es matricularse en el Técnico Deportivo en Hípica por bloques buscando una
oferta de calendario compatible con su horario habitual.
Perfil 3: Alumnos de más de 18 años que han aprobado el bachillerato o un Ciclo Formativo de Grado Medio, que les gustaría trabajar con animales e incluso cursar el grado en veterinaria, pero
tienen un expediente académico insuficiente para obtener plaza.
Para este perfil la opción recomendada es el Técnico de Grado
Superior en Ganadería y Asistencia Sanitaria al Ganado (TSG).
Perfil 4: Alumnos de más de 18 años que quieren trabajar como
monitores y entrenadores de hípica, pero que actualmente tienen un nivel de equitación bajo, o que no quieren realizar la
prueba de acceso al Técnico Deportivo en Hípica. Para este grupo
de alumnos la mejor posibilidad es matricularse en el Curso de
Acceso + Técnico Deportivo de 1r nivel en Hípica, aunque este
curso requiere una importante dedicación y es difícil de compatibilizar con otras actividades.
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Esperamos que estos perfiles y recomendaciones puedan seros
útiles, aunque entendemos que cada persona es diferente y
puede requerir un asesoramiento individualizado. Con este fin
estamos disponibles en JOVIAT para poder orientaros personalmente a encontrar el itinerario curricular que más os pueda interesar. Podéis contactar con la escuela para pedir más información
o un asesoramiento personalizado.

RELACIÓN DE CURSOS ECUESTRES QUE
ACTUALMENTE ESTÁ IMPARTIENDO JOVIAT:
Cuando esta revista llegue a vuestras manos JOVIAT estará
impartiendo los siguientes cursos:
X1r Curso del Técnico en Actividades Ecuestres que ha comenzado el 12 de septiembre y finalizará con el curso escolar ya que
sigue a todos los efectos el calendario escolar de la Formación
Profesional Inicial.
XCurso de acceso al Técnico Deportivo de primer nivel que ha
comenzado a principios de octubre y finalizará a principios de
marzo.
XBloque Específico del Técnico Deportivo de 1r nivel en modalidad de bloques con dos grupos uno en Tanques (Viladecans) y
otro en Heras (Cardedeu) que han comenzado a finales de octubre y principios de noviembre respectivamente y que se extenderán hasta principios de marzo de 2019.
XBloque Común del TD2 en formato de un día/semana que ha
comenzado a mediados de octubre y acabará a principios de
mayo.
XBloque Específico del Técnico Deportivo en Hípica de 2o nivel
en disciplinas de resistencia en Tanques que ha comenzado a
finales de octubre y finalizará a finales de marzo del 2019.
XCurso privado de preparación de la prueba de acceso al TD2
en disciplinas olímpicas en Tanques que ha comenzado a finales
de octubre y finalizará a finales de febrero.
XBloque Específico del Técnico Deportivo en Hípica de 2o nivel
en disciplinas olímpicas que se desarrolla de forma compartida
entre Tanques (Viladecans) y Heras (Cardedeu) que ha comenzado a finales de octubre y finalizará a principios de abril.

Para más información relacionada
con la oferta de cursos de Formación Profesional
Ecuestre de JOVIAT podéis acceder a nuestra web

www.joviat.cat
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