Centro Autorizado por la Consejería de Educación de Comunidad de Madrid, cod. 28077041
Centro de Formación Las Cadenas
918 857 093 / 670 284 277

www.hipicalascadenas.com
centroformacion@hipicalascadenas.com

Nuestro 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.

El Certificado de Profesionalidad: Doma Básica del Caballo
Se trata de una enseñanza reglada que otorga titulación de certificado de profesionalidad.

Duración de la Enseñanza
La enseñanza conducente a la obtención del título de Doma Básica del Caballo se organiza con
una duración de 620 horas.

Competencia profesional
Capacita para:
Manejar el ganado equino durante su desbrave y doma básica con objeto de lograr el estado
físico y psíquico adecuado y la correcta disposición del mismo, para su posterior iniciación en
cada una de las disciplinas o modalidades ecuestres atendiendo a criterios de bienestar animal y
de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental.
Desarrolla su actividad profesional en empresas privadas, tanto por cuenta propia como ajena, o
públicas, de cualquier tamaño, relacionadas con la cría, adiestramiento, doma, monta y
exhibición de equinos.
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Requisitos de acceso a la formación del certificado de profesionalidad
Los alumnos deberán cumplir alguno de los siguientes:
•
•
•

•

•

Título de Graduado E.S.O. equivalente o superior.
Certificado de profesionalidad del mismo nivel del certificado de profesionalidad al que
desea acceder.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y
área professional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la
misma familia y área professional para el nivel 3.
Cumplir el requisite académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el
nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursas con
aprovechamiento la formación.

Contenido del curso y carga horaria
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Fechas y horarios
• Modalidad del curso: presencial.
• Fechas del ciclo: de enero a junio. Una vez finalizado el curso, se abrirá un periodo de
formación en centros de trabajo (80h).
• Horarios: de LUNES a VIERNES de 9:00 a 14:00.
• Se requiere un mínimo de 12 alumnos para la realización del Certificado de
Profesionalidad.
• El período de inscripciones está abierto.

Precios
PRECIO TOTAL CURSO
2100€ (5% dto. pago único)

•

•
•

MATRÍCULA-RESERVA
200€ (a descontar del precio
total curso)

MODALIDADES DE PAGO
• Pago único: 1800€
• Pago fraccionado en 4
cuotas mensuales de:
475€

No se devolverá importe de matrícula una vez formalizada. En el caso de no cubrir el
numero de alumnus minimo exigido y no realizarse el curso, el importe de matrícula se
devolverá.
Las inscripciones tendrán prioridad por orden de reserva, mediante el pago de la
matrícula.
Forma de pago: mediante ingreso, transferencia bancaria o metálico.
Bankia - Escuela de Equitación Las Cadenas: ES95 2038 2972 3060 0008 5528

Trámites para matrícula:
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 compulsada.
• Original, copia notarial, o fotocopia compulsada del título académico requerido.
• 2 fotografías tamaño carnet.
• Documento cumplimentado aceptando las normas de uso de las instalaciones y
compromiso del alumno.
• Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
• Certificado Médico que no impida la realización de la actividad hípica.
• ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN, EN LA SECRETARÍA DE LAS CADENAS.
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Dirección del Centro de Formación: Francisco González – 670 284 277
Las Cadenas: (Jimena) - 658 616 254
Oficina: Esther - 918 857 093
Crta. Alcalá de Henares – Camarma de Esteruelas km3,3.
28816 Camarma de Esteruelas. Madrid
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