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Foto de grupo del Técnic Deportivo
de 1r nivel en Hípica; Examen de
Doma en Les Tanques

JOVIAT

FORMACIÓN PROFESIONAL
ECUESTRE REGLADA
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE JOVIAT
El pasado día 5 de mayo celebramos la jornada anual de puertas
abiertas de JOVIAT en Manresa. Un año más hemos tenido un
enorme éxito de público ya que en total visitaron la escuela más
de 600 personas y se dieron informaciones para unos 300 posibles alumnos. Nuevamente este año los estudios relacionados
con el mundo de la hípica han sido una de las opciones más solicitada. En general se informó a un total de 61 alumnos interesados en estudios de técnicos deportivos (de los cuales una veintena interesados en hípica) y 32 interesados en Formación
Profesional ecuestre (Técnico de Actividades ecuestres y Técnico
en Actividades Fisicodeportivas en el Medio Natural).
Por tanto un año más se confirma el cambio de tendencia de las
preferencias de los alumnos y cada vez la formación en actividades relacionadas con el deporte, la naturaleza y los caballos tienen mayor aceptación entre los jóvenes que aprecian un futuro
profesional prometedor haciendo una actividad que les llena.
Durante esta jornada y también en las numerosas ferias informativas en las que hemos participado se ha presentado toda la oferta de estudios con contenido ecuestre que ofrece JOVIAT. Como
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esta variedad de oferta puede generar dudas en las familias
sobre cual es la opción más adecuada para sus hijos vamos a
intentar en este artículo aclarar los perfiles de alumno más adecuados para cada curso que ofrecemos.

TÉCNICO EN ACTIVIDADES ECUESTRES:
Tipo de estudio: Ciclo Formativo de Grado Medio (Formación
profesional reglada de régimen general).
Título que se obtiene: Título de Técnico de Grado Medio en
Actividades Ecuestres
Duración: 2.000 h en dos cursos académicos
Calendario escolar: Sigue el calendario escolar normal de septiembre a junio con clases de lunes a viernes y un bloque de prácticas en empresas. Sesiones de 6 h diarias (de 8 a 14:30 h).
Continuidad: Permite convalidar la prueba de acceso y gran
parte de los contenidos del Técnico Deportivo en Hípica por lo
que haciendo un tercer curso podría obtener el título de Técnico
Deportivo en Hípica.
Perfil profesional: El alumno adquiere capacidades para trabajar
como jinete profesional, cuidador de caballos, guía de turismo
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ecuestre, gestor de la reproducción de caballos y de la recría y
doma de potros.
Otros aspectos: El curso incluye hasta 400 h de equitación de las
que 100 h se hacen con potros.
Perfil tipo del alumno: Curso destinado preferentemente a
alumnos jóvenes (16-18 años) que quieran dedicarse profesionalmente al mundo del caballo. No se requiere un nivel previo de
equitación. Es prácticamente incompatible con otros estudios o
trabajo.
Donde se hacen las clases: 4 días por semana en el Centro de
Formación Ecuestre de Tanques en Viladecans y 1 día por semana en JOVIAT Manresa.

TÉCNICO DEPORTIVO EN HÍPICA
CON CURSO DE ACCESO:
Técnico Deportivo en Hípica con Curso de Acceso:
Tipo de estudio: Ciclo Formativo de Grado Medio (Formación
profesional reglada de régimen especial deportivo).
Título que se obtiene: Certificado de 1er Nivel del Técnico
Deportivo en Hípica (documento exigido por la ley del Deporte
para poder trabajar como monitor de equitación).
Duración: 710 h, prácticamente un curso académico
Calendario escolar: Sigue el calendario escolar normal pero
acaba un poco antes (de septiembre a mayo) con clases de lunes
a viernes y un bloque de prácticas en empresas. Sesiones de 4 h
diarias de 9 a 13:30 h.
Continuidad: Permite convalidar la prueba de acceso y haciendo
un segundo curso podría obtener el título de Técnico Deportivo
en Hípica.
Perfil profesional: El alumno adquiere capacidades para trabajar
como Monitor de Iniciación en Hípica y Guía de turismo Ecuestre
Otros aspectos: El curso incluye la obtención de tres módulos de
los Certificados de Profesionalidad Ecuestre del SOC (Servei
d'Ocupació de Catalunya).
Perfil tipo del alumno: Curso destinado preferentemente a
alumnos jóvenes (16-20 años) que quieran trabajar como monitores de equitación. Se requiere un nivel previo de equitación, ya
que en el mes de febrero deben ser capaces de realizar una reprise 1, un recorrido de salto a 0,80 m de altura y un cross con obs-

táculos fijos a 0,80 m de altura. Es difícilmente compatible con
otros estudios o con trabajo.
Donde se hacen las clases: 4 días por semana en el Centro de
Formación Ecuestre de Tanques en Viladecans y 1 día por semana en JOVIAT Manresa donde se cursa el Bloque Común (parte
teórica del programa).

TÉCNICO DEPORTIVO EN HÍPICA
CON PRUEBA DE ACCESO:
Tipo de estudio: Ciclo Formativo de Grado Medio (Formación
profesional reglada de régimen especial deportivo).
Título que se obtiene: Certificado de 1er Nivel del Técnico
Deportivo en Hípica (documento exigido por la ley del Deporte
para poder trabajar como monitor de equitación) o título de
Técnico Deportivo en Hípica si se cursan los dos primeros niveles
(Ciclo inicial y ciclo final).
Duración: Consta de dos niveles: Ciclo inicial que dura 380 h y
Ciclo final que dura 660 h.
Calendario escolar:Curso atemporal. Se programan formaciones
por bloques durante el año y el alumno decide el ritmo que más
le conviene para hacer el curso. Al ritmo normal se puede obtener el título de Técnico Deportivo en Hípica en un curso académico. Sesiones de 4 h diarias con varias opciones de horario, normalmente 2 días por semana. Los bloques comunes se hacen en
horario intensivo en 3 o 5 fines de semana (ciclo inicial y final respectivamente).
Continuidad: La obtención de título de Técnico Deportivo en disciplinas de salto, doma y completo permite acceder al Técnico
Superior en Hípica.
Perfil profesional: El alumno adquiere capacidades para trabajar
como Monitor de Equitación, Entrenador de Tecnificación Hípica
y Guía de Turismo Ecuestre.
Otros aspectos: El curso requiere acreditar un nivel mínimo de
equitación superando la Prueba de Acceso Específica que convoca dos veces al año el Departament d'Ensenyament. Los alumnos
deben ser capaces de realizar una reprise 1, un recorrido de salto
a 0,80 m de altura y un cross con obstáculos fijos a 0,80 m de
altura previamente a matricularse en el curso.
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Perfil tipo del alumno: Curso destinado a alumnos de cualquier
edad que quieran trabajar como monitores de hípica, con un
nivel medio de equitación y que necesiten compatibilizar la formación con otros estudios o que trabajen.
Donde se hacen las clases: Todas las clases prácticas se hacen en
uno de nuestros centros colaboradores (tanques en Viladecans y
Heras en Cardedeu) y los bloques comunes se hacen en horario
intensivo en 3 o 5 fines de semana (ciclo inicial y final respectivamente) en JOVIAT Manresa.
Como resumen de todo lo dicho anteriormente y con el objetivo
de ayudar a los posibles alumnos y sus familias a tomar una decisión y escoger el curso más adecuado nuestra recomendación es
la siguiente:
Técnico en Actividades Ecuestres: Para alumnos jóvenes que
quieran dedicarse profesionalmente al mundo del caballo en
general, no tengan prisa para trabajar como monitores de equitación y que no tengan necesariamente un buen nivel de equitación. El curso admite alumnos sin experiencia ecuestre previa.
Técnico Deportivo en Hípica con curso de acceso: Para alumnos
jóvenes con disponibilidad de tiempo que quieran incorporarse
al mercado laboral como monitores de equitación en un período
relativamente corto de tiempo y que tengan un nivel bajo de
equitación.
Técnico Deportivo en Hípica con prueba de acceso: Para alumnos de cualquier edad que quieran compatibilizar esta formación
con otros estudios o trabajo, que necesiten el título en un período relativamente corto de tiempo y que tengan un buen nivel de
equitación.

Gran éxito de convocatoria en la Jornada de Puertas Abiertas de JOVIAT

Fernando Muñoz, coordinador, informando a las famílias.

CURSOS ECUESTRES QUE ACTUALMENTE ESTÁ
IMPARTIENDO JOVIAT:
Cuando esta revista llegue a vuestras manos JOVIAT estará
desarrollando los siguientes cursos:
XBloque Específico de 1r nivel del Técnico Deportivo en Hípica
que ha comenzado el día 26 de febrero y finalizará el día 18 de
mayo de 2018 en Las Tanques de Viladecans
XBloque Específico de 2º nivel del Técnico Deportivo en Hípica
en disciplinas de resistencia y turismo ecuestre + preparación de
prueba de acceso para el Técnico de 2º nivel de disciplinas olímpicas que ha comenzado el día 16 de octubre de 2017 y finaliza
el día 20 de junio de 2018 en Las Tanques de Viladecans.
XBloque Común de 3r nivel del Técnico Deportivo Superior en
Hípica que ha comenzado 29 de noviembre de 2017 y finalizará
el 6 de junio de 2018 a JOVIAT Manresa / CET Torredembarra
XBloque Específico de 3r nivel del Técnico Deportivo Superior
en Hípica que ha comenzado el 27 de noviembre de 2017 y finalizará el 28 de mayo de 2018 a JOVIAT Manresa / CET
Torredembarra
XCertificado de profesionalidad de Guía Ecuestre que ha
comenzado el día 31 de enero y finalizará el día 11 de julio de
2018 (Curso subvencionado).
XMódulo de Técnicas Básicas de equitación que empieza el 1
de junio y acabará el 28 de septiembre (Curso subvencionado).
XMódulo de cuidado y manejo básico del caballo que empieza
el 1 de junio y acabará el 28 de septiembre (Curso subvencionado).
XMódulo de alimentación y primeros auxilios del del caballo
que empieza el 1 de junio y acabará el 28 de septiembre (Curso
subvencionado).
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Pau Dorca, atendiendo a las famílias.

Josep Closas, atendiendo a las famílias.

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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