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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 Ciclo Formativo
Se trata de una enseñanza reglada que otorga titulaciones de Grado Medio (Ciclo Inicial y
Final) y Grado Superior de Técnico Deportivo de Equitación, regulada en el Real Decreto
933/2010 de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en las
disciplinas de salto, doma, y concurso completo de equitación y Técnico Deportivo en las
disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, y se fijan sus enseñanzas
mínimas y los requisitos de acceso.
Los títulos de Grado Medio y Superior de Técnicos Deportivos en Equitación tienen
equivalencia a los de grado medio y superior de cualquier otra formación profesional, con
validez curricular oficial y profesional, y convalidables con otras enseñanzas. Se encuadran
dentro de la enseñanza deportiva, prevista en los artículos 63 y siguientes de la Ley Orgánica
de Educación, y desarrollada por el Real Decreto 1363/2007 de 24 de octubre, por el que se
establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.
Así mismo en nuestra Comunidad de Madrid se publican los correspondientes Decretos
74/2014 de 3 de julio por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Plan de
estudios del bloque común de las Enseñanzas Deportivas de Régimen especial y el Decreto
75/2014 y 76/2014 de 3 de julio por el que se establece para la Comunidad de Madrid los
Planes de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Técnico
Deportivo en las disciplinas hípicas de doma, salto y concurso completo y Técnico Deportivo
en las disciplinas hípicas de Resistencia, orientación y turismo ecuestre.
Con la aprobación de nuestro Centro de Formación para impartir estos Ciclos Formativos “a
distancia”, tenemos la ventaja de un gran ahorro en horas presenciales en nuestro Centro
de Formación, eso sí, sin disminuir en ningún momento la calidad, y facilitando a nuestros
alumnos la realización de trabajos y documentación a través de nuestra plataforma digital.
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Duración de la Enseñanza
La enseñanza conducente a la obtención del título de Técnico Deportivo en Equitación de
Grado Medio se organiza en dos ciclos:
1.- Ciclo Inicial en grado medio en hípica con una duración de 620 horas.
2.- Ciclo Final en grado medio en hípica en las disciplinas de doma, salto y concurso completo
con una duración de 830 horas
En el Centro de Formación Las Cadenas se imparten ambos en el mismo curso académico.

Competencia profesional Ciclo Final de Grado Medio
Capacita para:
• 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).

Requisitos de acceso al Ciclo Final
Para acceder al Ciclo Final de grado medio es necesario tener superado el Ciclo Inicial además
de superar una prueba de carácter específico en la que el aspirante demuestre su dominio
técnico de la modalidad. Deberá tener Licencia federativa para la práctica de la equitación,
así como certificado médico que no impida la realización de la actividad hípica.

Prueba de acceso
La prueba de acceso obligatoria, cuyo cómputo total son 180h, se realizará en la fecha que
marque la Comunidad de Madrid aún por determinar.
Previsiblemente habrá una convocatoria de prueba de acceso en septiembre y otra en enero
del curso académico en vigor.
Para inscribirse es necesario solicitarlo mediante instancia oficial al Centro de Formación Las
Cadenas y adjuntar certificado del ciclo inicial grado medio en hípica, licencia federativa de
hípica, certificado médico y resguardo de ingresos de tasas de la prueba de acceso.
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Se abrirá un plazo de inscripción el cual se irá cumplimentando por estricto orden de
petición.
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).
Organización de la prueba para acreditar los requisitos de carácter específico:
1. Prueba oral:
1.1. Prueba de valoración del recorrido de saltos antes de la monta.
1.2. Prueba de valoración del recorrido de campo a través (cross) antes de la monta.
2. Prueba práctica:
2.1. Prueba práctica de salto, montado.
2.2. Prueba práctica de doma clásica, montado.
2.3. Prueba práctica de fondo, montado.

Curso de preparación de la prueba de acceso
Se organizarán cursos de preparación opcionales previos a cada convocatoria de prueba de
acceso.
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 alumno podrá traer su caballo o disponer de uno
de los caballos que le pueda facilitar el Centro (consultar condiciones en ambos casos).

Contenido del Ciclo Final y carga horaria
BLOQUE COMÚN
Prueba de acceso

180 h

Bases del aprendizaje deportivo

35 h

Bases del entrenamiento deportivo

45 h

Deporte adaptado y discapacidad

20 h

Organización y legislación deportiva

15 h

Género y deporte
Inglés técnico grado medio

5h
40 h

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

BLOQUE ESPECÍFICO
Enseñanza y tecnificación hípica

20 h

Bases del entrenamiento deportivo del caballo

30 h

Preparación física del jinete

20 h

Para ecuestre

25 h

Organización de eventos hípicos

10 h

Perfeccionamiento técnico en el salto

60 h

Perfeccionamiento técnico en la doma

65 h

Perfeccionamiento técnico en concurso completo

60 h

Formación práctica

200 h

TOTAL

830 h

Fechas y horarios del Ciclo Final
Tras la convocatoria de prueba de acceso, el curso comenzará en enero y finalizará en junio
del curso académico en vigor.
Las clases se impartirán previsiblemente los lunes, lunes y martes o lunes martes y
miércoles, en horario de 09.00h a 14.00h y de 15.00h a 18.00h dependiendo del mes. Una
vez finalizado se abrirá un periodo de prácticas obligatorias (200 h).
Este curso se realizará de forma semipresencial según establece el Real Decreto. Por ello se
adaptará el horario definitivo a las exigencias en horas de cada asignatura. Los alumnos
deberán de trabajar sobre una plataforma informática en la que compartirán apuntes,
subirán trabajos, realizarán evaluaciones etc…. Todo ello dirigido por el profesorado y
director del curso.
Se requiere un mínimo de 12 alumnos para la realización del Ciclo Formativo.
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Precios
PRUEBA ACCESO

CURSO
PREPARACIÓN

150€
con
caballo
propio

350€ caballo
incluido (no se
resta importe por
acudir con caballo
propio)

150€ + 30€ de
alquiler de cada
caballo del
Centro en cada
una de las 3
disciplinas que
hay

3.100€ con
caballo
propio (5%
descuento
por pago
único)
MATRÍCULA

400€

•
•
•

PAGO TOTAL
3.490€ con caballo del Centro (5% descuento por pago único)
(pack de 390€ de alquiler de caballo. *No incluye prueba de
acceso ni exámenes finales de doma, salto y cross).
O 3.100€ + 25€ de alquiler de caballo por cada sesión de monta
a concretar con Dirección.
RESTO DE PAGO
2.700€ en 3 cuotas de 900€ con caballo propio o alquileres
puntuales de caballo en los tres primeros meses del curso
3.090€ en 3 cuotas de 1.030€ con caballo del Centro en los
primeros 3 meses del curso (pack de 390€ de alquiler de
caballo. *No incluye prueba de acceso ni exámenes finales de
doma, salto y cross. O 25€ por sesión).

No se devolverá importe de matrícula una vez formalizada.
Las inscripciones tendrán prioridad por orden de reserva, mediante el pago de la
matrícula.
Forma de pago: mediante ingreso, transferencia bancaria o metálico.
– Centro de Formación de Enseñanzas Profesionales Las Cadenas, S,L, Bankia: ES63
2038 2972 3860 0025 2358

Trámites de acceso al Ciclo Final
Será necesario entregar al Centro:
• Solicitud de matrícula cumplimentada.
• Resguardo del pago de la reserva de matrícula.
• Certificado que acredite la superación de la prueba de acceso al Ciclo Final Olímpicas.
• Fotocopia (parte delantera y trasera) del D.N.I o pasaporte.
• Documento acreditativo de estar en posesión del 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.
• Certificado médico que no impida la práctica de la hípica.

Centro de Formación de Enseñanzas Profesionales
Las Cadenas
Dirección del Centro de Formación: Francisco González – 670 284 277
Crta. Alcalá de Henares – Camarma de Esteruelas km3,3.
28816 Camarma de Esteruelas. Madrid
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