Técnico deportivo en las disciplinas hípicas de
salto, doma y concurso completo.
Duración de las enseñanzas:
Las enseñanzas conducentes al Título de Técnico Deportivo en Salto, Doma y Concurso
Completo se organizan en dos ciclos:



Ciclo inicial de grado medio en hípica, teniendo una duración de 620 horas.
Ciclo final de grado medio en las disciplinas hípica de salto, doma y concurso completo,
teniendo una duración de 830 horas.

Requisitos de acceso:
Para acceder al ciclo inicial de grado medio es necesario tener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos de acceso.
Además para acceder al ciclo inicial de grado medio es necesario superar una prueba de
carácter específico en la que el aspirante demuestra su dominio técnico básico en la especialidad.
Se podrá acceder a las enseñanzas del ciclo inicial de grado medio sin el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que tengas 17 años cumplidos, superes la prueba de
carácter específico y una prueba de acceso al ciclo inicial de grado medio.
Para acceder al ciclo final de grado medio es necesario acreditar tener superado el ciclo
inicial de grado medio y superar una prueba de carácter específico en la que el aspirante demuestra
su dominio técnico específico en la modalidad.

¿Qué voy a aprender y hacer?
Una vez superado el ciclo inicial será capaz de:




Dinamizar, instruir y concretar la iniciación deportiva de la equitación.
Organizar, acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en actividades,
competiciones y eventos propios de este nivel.
Guiar a usuarios a caballo por terrenos variados.
Una vez superado el ciclo final será capaz de:








Adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento técnico de los
jinetes y caballos en la etapa de tecnificación deportiva de la equitación en las disciplinas
hípicas de salto, doma y concurso completo.
Organizar, acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en actividades,
competiciones y eventos propios de este nivel.
Gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de los técnicos a su
cargo.
Organizar actividades, competiciones y eventos del nivel de iniciación deportiva.
Diseñar recorrido y circuitos de su nivel.




Concretar, dirigir y adaptar las actividades de equitación para los jinetes con discapacidad.
Colaborar en el proceso de detección y selección de talentos deportivos (binomios jinetecaballo)

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son las
siguientes:








Monitor de iniciación a la equitación.
Entrenador de iniciación a la competición hípica.
Conductor por itinerarios a caballo por terrenos variados.
Entrenador de tecnificación en salto de obstáculos, doma y concurso completo.
Coordinador de otros técnicos de iniciación a la hípica.
Gestor y organizador de eventos de hípica de promoción e iniciación.
Diseñador de recorridos y reprises de tecnificación.

Plan de formación:
CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO EN
HÍPICA
BLOQUE COMÚN
Bases del comportamiento deportivo
Primeros auxilios
Actividad física adaptada y discapacidad
Organización deportiva
BLOQUE ESPECÍFICO
Transporte y mantenimiento físico del caballo
pie a tierra
Hipología
Metodología de la enseñanza de la hípica
Acompañamiento por itinerarios a caballo
Eventos hípicos
Formación práctica

CICLO FINAL DE GRADO MEDIO EN
LAS DISCIPLINAS HÍPICAS DE SALTO,
DOMA Y CONCURSO COMPLETO
BLOQUE COMÚN
Bases del aprendizaje deportivo
Bases del entrenamiento deportivo
Deporte adaptado y discapacidad
Organización y legislación deportiva
Género y deporte
BLOQUE ESPECÍFICO
Enseñanza y tecnificación hípica
Bases del entrenamiento deportivo del caballo
Preparación física del jinete
Para-ecuestre
Organización de eventos hípicos
Perfeccionamiento técnico en salto
Perfeccionamiento técnico en doma
Perfeccionamiento técnico en concurso completo
Formación práctica

