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Técnico Deportivo en Hípica
Ciclo Inicial “Técnico I”

Presentación del Centro de Formación
Desde 1988 la Escuela de Equitación Las Cadenas, situada en Camarma de Esteruelas,
Madrid, lleva desarrollando su actividad en el campo de la enseñanza hípica,
consolidándose como uno de los centros con mejores instalaciones de la Comunidad de
Madrid.
Contamos con una extensión de 180.000m2 de instalaciones, repartidas entre aulas, pistas
de doma y salto, pista de cross, más de 295 boxes, caminador para caballos, restaurante
con terraza, aparcamiento, y demás servicios adicionales y equipamientos exclusivos.
Nuestro camino es el de ampliar nuestra oferta como instrumento de cualificación e
inserción laboral, adecuándonos a los cambios que experimenta la sociedad demandando
esta actividad, con el fin de asegurar que las personas alcancen la excelencia en el
desarrollo integral de sus competencias profesionales, satisfaciendo sus expectativas,
aspiraciones, necesidades e intereses individuales.

Información del Ciclo Formativo
La formación de los Técnicos Deportivos está regulada por el R.D 1363/2007 (B.O.E de
08/11/2007), por lo que se configuran como Enseñanzas de Regimen Especial (enseñanzas
LOGSE) las que conducen a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se
aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas.
Y este ciclo se regula por el RD 933/2010 de 23 de julio (B.O.E. 31/08/2010) y en el
DECRETO 75/2014, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno (B.O.C.M. 09/07/2014).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-13562
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Temario
El currículo del ciclo inicial consta de dos bloques:
Bloque común
• Bases del comportamiento deportivo (20h)
• Primeros auxilios (30h)
• Actividad física adaptada y discapacidad (5h)
• Organización deportiva (5h)
Bloque específico
• Transporte y mantenimiento físico del caballo pie a tierra (20h)
• Hipología (30h)
• Metodología de la enseñanza de la hípica (70h)
• Acompañamiento por itinerarios a caballo (25h)
• Eventos hípicos (25h)
• Formación práctica (150h)

Requisitos de acceso
•
•
•

Título de E.S.O. equivalente o superior.
En caso de no poseerlo, se realizará una prueba de madurez organizada por la
Consejería de Educación.
Superar la prueba de acceso de carácter específico organizada por la Consejería de
Educación.

Prueba de acceso
La prueba de acceso es obligatoria, se realizará el 25 de septiembre del 2017. Acredita la
competencia profesional de dominar las técnicas básicas de equitación con nivel suficiente
para desarrollar las tareas propias de la iniciación deportiva.
Se abrirá un cupo de 70 plazas, el cual se irá cumplimentando por estricto orden de
inscripción. De entre los candidatos saldrá conformado el grupo de 35 plazas que
finalmente realizarán el Ciclo Inicial.
La prueba será evaluada por un comité técnico formado por tres examinadores y un
inspector de la Comunidad de Madrid. Se seguirá para la prueba lo dispuesto en el RD
933/2010 de 23 de julio (B.O.E. 31/08/2010) y en el DECRETO 75/2014, de 3 de julio, del
Consejo de Gobierno (B.O.C.M. 09/07/2014).
Contenidos de la Prueba de Acceso de Ciclo Inicial de Grado Medio:
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A)- Prueba teórica sobre: cuidados del caballo, técnica de la equitación, materiales e
instalaciones para la práctica de la equitación, etc. Para preparar esta prueba servirán
como libros de referencia los libros de Galopes del 1 al 7 de la Federación Hípica Española.
B) Manejo y cuidado del caballo y cuadras. Valoración del caballo antes y durante su
monta.
C) Prueba práctica de Equitación:
C1) Prueba de doma: prueba individual a los tres aires, transiciones, figuras de
picadero, posición y corrección en las ayudas,..etc.
C2)- Prueba de salto , tipo “Hunter” de 8 obstáculos, altura 0,80 m., se valorará
estilo del jinete, corrección y cadencia (trancos en las calles).
C3) Prueba de Cross, de 8 obstáculos con una altura máxima de 0,80 m. y diferentes
tipos de saltos: banquetas, zanjas, sky jump, combinaciones,..etc.

Exentos de la prueba de acceso
•

•
•
•
•

Galope de nivel 7 en las modalidades hípicas de salto de obstáculos y doma, y el
galope de nivel 5 en la modalidad hípica de concurso completo. Se requiere un
certficado expedido por la RFHE.
Deportista de alto nivel.
Deportista de alto rendimiento o equivalente en hípica, establecida por las CCAA de
acuerdo con su normativa.
Certificados Profesionalidad.
Haber sido seleccionado por la Real Federación Hípica Española para representar a
España, dentro de los dos últimos años, en al menos una competición oficial.

Curso de preparación de la prueba de acceso
Se organizará un curso de preparación opcional de la prueba de acceso específica del
Ciclo Formativo.
Todos los alumnos deberán reservar su plaza y abonar la matrícula del curso de
preparación previamente a la asistencia al mismo.
La asistencia al curso de preparación no garantiza el aprobado de la prueba de acceso.
Para las clases prácticas de equitación, el caballo estará incluido.
Horario de impartición del curso: semana del 21 al 25 de agosto en horario de 9h a 13h,
y de 17h a 21h (únicamente si se completa el turno de mañana).

Centro Autorizado por la Consejería de Educación de Comunidad de Madrid, cod. 28077041

Trámites de acceso al Ciclo Formativo
Será necesario entregar al Centro:
• Solicitud de matrícula cumplimentada.
• Resguardo del pago de la reserva de matrícula.
• Fotocopia (parte delantera y trasera) del D.N.I o pasaporte.
• Original, copia notarial, o fotocopia compulsada del título académico requerido.
De carecer de tal requisito, deberá de señalarse en el apartado correspondiente
de la preinscripción, con el fin de que puedan presentarse a la prueba de
madurez académica, prueba que convoca la Consejería de Educación.
• Certificado de haber superado la prueba de acceso específica al Ciclo Inicial.
• 2 fotografías tamaño carnet.
• Documento cumplimentado aceptando las normas de uso de las instalaciones y
compromiso del alumno.
• Fotocopia de la tarjeta federativa en vigor.
• Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
• Solicitud de matrícula del curso de preparación de la prueba de acceso
cumplimentada, si el alumno desea apuntarse a este curso previo. En este caso,
resguardo del pago de la matrícula de este curso.

Fechas y horarios del Ciclo Inicial. Curso 2017-2018
•
•
•
•
•

Prueba de Acceso: 25 de septiembre de 2017.
Modalidad del curso: presencial.
Fechas del ciclo: 9 de octubre de 2017 a 29 de abril de 2018.
Horarios: SOLO LUNES de 8:30h a 17:30h.
Se requiere un mínimo de 10 alumnos para la realización del Ciclo Formativo.

Precios
•
•
•

•
•

Curso de preparación (opcional) para la prueba de acceso: 250€ - ¡CABALLO INCLUIDO!
Prueba de acceso: 125€ - ¡CABALLO INCLUIDO!
Curso Ciclo Inicial: 2.100€ - ¡CABALLO INCLUIDO!
o Opción 1: Reserva de matrícula: 300€ + 3 cuotas de 600€ en los 3
primeros meses del curso.
o Opción 2: Pago único con descuento del 5%.
Forma de pago: mediante ingreso, transferencia bancaria o metálico.
Bankia - Escuela de Equitación Las Cadenas: ES95 2038 2972 3060 0008 5528
Los alumnos que dispongan de caballo propio podrán realizar el Ciclo Formativo
con él (consultar condiciones).
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Continuación de estudios
Las personas que superan el Ciclo Inicial de hípica obtienen un Certificado de
Superación de Primer Nivel que les permite acceder:
•
•

al Ciclo Final de disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo, si
superan la prueba específica de dicho ciclo.
al Ciclo Final de disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre.

Salida profesional
Las personas que superan el ciclo inicial de hípica pueden trabajar como:
•
•
•

monitor o monitora de iniciación a la equitación,
monitor o monitora de iniciación a la competición hípica,
conductor o conductora de itinerarios a caballo por terrenos variados.

Centro de Formación Las Cadenas
www.hipicalascadenas.com
cursostecnico@hipicalascadenas.com

Secretaría curso: (Eva) 670 261 719
Centro Las Cadenas: (Jimena) 658 616 254 – 918 857 093
Crta. Alcalá de Henares – Camarma de Esteruelas km3,3.
28816 Camarma de Esteruelas. Madrid

