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FORMACIÓN ECUESTRE

AÑO NUEVO FORMACIONES NUEVAS:

TÉCNICO EN ACTIVIDADES
ECUESTRES (TAE)
C
omenzamos 2018 con una gran ilusión porque en este
año incorporaremos a nuestra oferta formativa ecuestre
una nueva opción; el Ciclo Formativo de Grado Medio
de Técnico en Actividades Ecuestres (TAE). Recientemente fuentes del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya nos han confirmado que estos estudios se implantarán
el curso que viene (18-19) y por tanto podremos incorporarlo a
nuestra oferta.
Este nuevo curso de dos años de duración está dedicado a cubrir
el perfil de un trabajador en un centro equino, ya sea una hípica,
una yeguada, un centro de recría, de turismo ecuestre
o de cualquier otra actividad relacionada con caballos.
Los alumnos que obtengan está titulación tendrán
conocimientos y habilidades en los siguientes campos:
X Cuidado y manejo general del caballo
X Nivel de equitación avanzado (el curso incluye hasta 400 h de
equitación)
X Conocimientos y habilidades para la presentación de caballos en concursos y certámenes de diferentes características
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(morfológicos, subastas, exhibiciones, etc)
X Conocimientos y habilidades prácticas para la gestión de
reproductores equinos (sementales y yeguas en actividades
reproductivas)
X Capacidad de ejecución de un herraje de emergencia
X Conocimientos y habilidades para realizar la doma inicial de
potros
X Conocimientos y habilidades para el diseño y ejecución de
rutas a caballo con clientes
Como puede verse un perfil muy completo del que solamente quedaría fuera la capacidad para impartir clases
de equitación (perfil de monitor de equitación) que
queda reservada para las personas que obtengan el
Título de Técnico Deportivo en Hípica. Sin embargo el curso de
TAE permite convalidar la prueba de acceso al Técnico de 1r nivel
y también convalida bastantes asignaturas tanto del técnico 1
como del técnico 2 de resistencia. Por está razón JOVIAT está preparando una oferta formativa de 3 años de duración que inclu-
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X Emprendimiento e iniciativa emprendedora
X Inglés
TERCER CURSO:
X Equitación a nivel de tecnificación (preparación para la competición)
X Bloque Común de 1r nivel del Técnico Deportivo en Hípica
X Metodología de la enseñanza de la equitación
X Eventos hípicos
X Bloque Común de 2º nivel del TDH
X Bloque específico del TDH en disciplinas de resistencia (sin las
asignaturas de turismo ecuestre que estarán convalidadas)

ye la obtención del título de Técnico Deportivo en Hípica. Este
curso de 3 años repartirá los contenidos de la siguiente manera:
PRIMER CURSO:
X Técnicas básicas de equitación (una hora de equitación diaria en pista más las horas de equitación de exterior de los contenidos de guía ecuestre)
X Cuidados, alimentación, higiene y primeros auxilios
del caballos
X Diseño y ejecución de rutas a caballos.
X Trabajos pie a tierra para el mantenimiento físico del caballo
(trabajo en libertad y a la cuerda)
X Herraje de emergencia
X Primeros auxilios a las personas
X FOL (formación y orientación laboral)
X Inglés
SEGUNDO CURSO:
X Técnicas avanzadas de equitación (dos horas diarias de equitación en pista)
X Doma y adiestramiento de potros
X Manejo de reproductores y gestión de la yeguada
X Preparación de caballos para exhibiciones y concursos
X Mantenimiento físico del caballo pie a tierra, rendajes especiales y trabajo con riendas largas

Hay que añadir que en cada uno de los cursos académicos los
alumnos tendrán que hacer prácticas en empresas lo que les permitirá conocer la realidad del sector y establecer su red de contactos profesionales que posteriormente les ha de permitir
encontrar trabajo.
Por tanto en tres cursos académicos los alumnos saldrán de la
escuela con un nivel de equitación alto, conocimientos extensos
del mundo del caballo, experiencia en diferentes aspectos del
manejo de caballos (reproducción, doma de potros, turismo
ecuestre, etc) y capacitados para impartir clases a alumnos hasta
nivel de tecnificación. Estos estudios por tanto permitirán cerrar
el círculo de la formación ecuestre completa y permitirán insertar en el mercado laboral los profesionales que necesita el sector
para poder despegar definitivamente.
Como se trata de Formación Profesional inicial este curso no
tiene limitación de acceso más allá de la necesidad de tener
aprobada la ESO o estudios equivalentes. La propuesta es ideal
para alumnos/as que acaban la ESO y se quieren dedicar profesionalmente al mundo del caballo. Para otros perfiles JOVIAT
mantendrá la oferta formativa actual del TDH por bloques.
El curso de Técnico en Actividades Ecuestres de tres años de
duración JOVIAT lo impartirá inicialmente en su centro colaborador de Les Tanques en Viladecans junto a Barcelona. Los años de
experiencia en formación de Técnicos Deportivos y de realización
de cursos del SOC nos avalan para poder ofrecer en este centro
una formación de la máxima calidad. Próximamente podréis
encontrar en nuestra web toda la información para la matriculación de este curso del que también informaremos en nuestra jornada de puertas abiertas de mayo en Manresa.
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PRUEBAS DE ACCESO AL TÉCNICO
DEPORTIVO EN HÍPICA
Entre el día 5 y el 23 de marzo está anunciado el primer período
de pruebas de acceso para el Técnico Deportivo en Hípica de primer y segundo nivel del presente año 2018. El segundo período
se hará en septiembre. Todas las personas interesadas en participar en estas pruebas tienen que hacer su inscripción en la web
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
entre los días 2 y 15 de febrero.
Como siempre las pruebas se realizan en el IES de Mollerusa,
único centro formativo público gestionado por l'Administración
Educativa. Podéis encontrar toda la información relativa a estas
pruebas en la web del Departament. También podéis encontrar
el enlace en la web de JOVIAT

CURSOS ECUESTRES QUE ACTUALMENTE ESTÁ
IMPARTIENDO JOVIAT:
Cuando esta revista llegue a vuestras manos JOVIAT estará desarrollando los siguientes cursos:
X Curso de acceso al Técnico Deportivo en Hípica que ha
comenzado el día 19 de septiembre de 2017 y finalizará el 12 de
febrero de 2018 en Las Tanques de Viladecans.
X Bloque Específico de 1r nivel del Técnico Deportivo en Hípica
que comienza el día 31 de octubre de 2017 y finaliza el día 13 de
marzo de 2018 en Las Tanques de Viladecans.
X Bloque Específico de 1r nivel del Técnico Deportivo en Hípica
que comienza el día 27 de noviembre de 2017 y finaliza el día 26
de marzo de 2018 en CAR HERAS de Cardedeu.
X Bloque Común de 2º nivel del Técnico Deportivo en hípica
que comienza el 19 de octubre y finaliza el 8 de marzo de 2018 en
JOVIAT Manresa.
X Bloque 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.
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X Bloque 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
X Bloque 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
X Certificado de profesionalidad de Guía Ecuestre que ha
comenzado el día 31 de enero y finalizará el día 11 de julio de
2018 (Curso subvencionado).

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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