FORMACION PROFESIONAL EN HIPICA
Estructura del técnico Deportivo en Hipica
La formación se estructura en dos niveles y el segundo nivel se divide en dos
especialidades
CICLO INICIAL O 1r NIVEL:









Bloque común
Bases del comportamiento deportivo
Primeros auxilios
Actividad física adaptada y discapacidad
Bases del comportamiento deportivo
Primeros auxilios
Actividad física adaptada y discapacidad
Organización deportiva









Bloque especifico
Transporte y mantenimiento físico del caballo
Hipología
Metodología de la enseñanza en Hipica
Eventos hípicos
Acompañamiento por itinerarios a caballo
Formación práctica y formación práctica en empresas

CICLO FINAL o 2NDO NIVEL DE HIPICA






Bloque común
Bases del aprendizaje deportivo
Bases del entrenamiento deportivo
Deporte adaptado y discapacidad
Organización y legislación deportiva

 Bloque especifico · Disciplinas hípicas de resistencia, orientación y
turismo ecuestre
 Enseñanza y tecnificación en Hipica
 Bases del entreno deportivo del caballo
 Preparación física del jinete
 Para ecuestre
 Organización de eventos hípicos
 Perfeccionamiento técnico en raid
 Perfeccionamiento técnico en TREC
 Organización de itinerarios ecuestres
 Medio Natural
 Formación práctica en centros de Trabajo












Bloque especifico. Disciplinas hípicas de salto, doma y completo
Enseñanza y tecnificación en Hipica
Bases del entreno deportivo del caballo
Preparación física del jinete
Para ecuestre
Organización de eventos hípicos
Perfeccionamiento técnico salto
Perfeccionamiento técnico en doma
Perfeccionamiento técnico en concurso completo
Formación práctica en centros de trabajo

AMBITO PROFESIONAL Y DE TRABAJO
Empresas de turismo activo y verde, centros ecuestres e hípicas deportivas,
asociaciones y otras entidades deportivas, federaciones, empresas de servicios
deportivos y de ocio. El alumno tras completar la formación podrá ejercer como
guía acompañantes, monitor, instructor, entrenador y promotor de actividades
deportivas.

ACCESO AL CICLO
 Superación de la prueba de acceso especifica que organiza el
Departament d'Ensenyament
 ESO aprobada o estudios equivalentes
 Estar en posesión de la correspondiente licencia federativa
CONTINUIDAD
Ciclo formativo de grado superior en Hipica
SALIDAS PROFESIONALES
Auxiliar de monitor, monitor, instructor de equitación, guía de turismo ecuestre,
promotor de actividades ecuestres, entrenador y director de actividades de
ocio. El alumno tras completar la formación podrá ejercer como guía
acompañante, monitor, instructor, entrenador y promotor de actividades
deportivas

