Formación conjunta como
Jinete y Preparador de Caballos
y
Técnico Deportivo en Hípica
Curso Académico 2020-2021
Centro de Formación de Enseñanzas
Profesionales Las Cadenas
En este dossier se presenta la información relativa específicamente a la
formación de Jinete y Preparador de Caballos.
Para consultar la información relativa a los cursos de Técnico Deportivo en
Hípica, consultar los dossiers específicos de estos cursos.
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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.

Descripción general:
•

•
•

Curso privado creado por Centro de Formación de Enseñanzas Profesionales Las
Cadenas, que complementa la formación OFICIAL de Técnico Deportivo en Hípica,
con el curso propio de Jinete y Preparador de Caballos, basado en la enseñanza de
la práctica de la equitación en todos sus niveles, la preparación y mantenimiento de
caballos para el entrenamiento y la competición.
Con la formación como jinetes y preparadores de caballos completamos en gran
medida los contenidos que no están incluidos en el curso de Técnicos Deportivos en
Hípica.
Es una formación que se basa en los cursos homologados ya existentes de Técnico
en Actividades Ecuestres y el Certificado de profesionalidad de Manejos y cuidados
del caballo y Doma básica del caballo con incorporación de actividades de monta en
doma clásica y salto.

Formato del curso:
•
•
•

El curso se realizará de septiembre a junio siguiendo el calendario escolar de ese
año académico.
La parte de jinetes se desarrollará los miércoles, jueves y viernes en horario de
09:00 a 14:00, como complemento al curso de Técnicos Deportivos en Hípica, que
será los lunes y martes.
Se podrá realizar de forma única la parte de jinetes, sin el curso de Técnicos
Deportivos en Hípica, y a la inversa.
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Perfil de los alumnos:
•
•
•

Antiguos alumnos del Centro de Formación Las Cadenas o de otro centro de
formación homologado, que ya tengan realizado como mínimo el Ciclo Inicial de
TDH (Técnicos Deportivos en Hípica).
Antiguos alumnos del Centro de Formación Las Cadenas o de otro centro de
formación homologado, que ya tengan realizado el Grado Medio completo (Ciclo
Final) de TDH.
Alumnos que no hayan cursado aún ninguna materia del curso TDH. Para ello
deberán de realizar una prueba de acceso de similares características a la que se
pide en los cursos de TDH. Si va a cursar ese mismo año el TDH, con esa misma
prueba de acceso será suficiente.

Condiciones de acceso:
•
•
•
•
•

Haber superado el Ciclo Inicial de TDH o el Grado Medio completo (Ciclo Final) de
TDH en el Centro de Formación Las Cadenas o cualquier otro centro homologado
en años anteriores.
Si no tienen el curso de TDH, realizar una prueba de acceso de similares
características a la que se pide en los cursos de TDH.
Tener cumplidos los 16 años en el año del comienzo del curso.
Certificado de la ESO o similar.
No se convalidará la prueba de acceso al curso de Jinete con los exámenes de
Galopes.

Prueba de acceso:
La prueba de acceso es obligatoria. Acredita la competencia profesional de dominar las
técnicas básicas de equitación con nivel suficiente para desarrollar las tareas propias de la
iniciación deportiva.
Contenidos de la Prueba de Acceso de Ciclo Inicial de Grado Medio:
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.
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Curso de preparación de la prueba de acceso
Se organizará un curso opcional de preparación para la prueba de acceso específica. 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.

Desarrollo del curso:
•
•
•

•
•

Al comienzo se entregará equipación textil básica con el logotipo del Centro de
Formación Las Cadenas, que se usará como uniformidad los días requeridos durante
el curso. El resto de la equipación corre a cargo de alumno.
Evaluación trimestral de los alumnos con exámenes tanto teóricos como prácticos
de monta.
Se asignará un mínimo de 1 caballo y un máximo de 3 caballos por alumno, de su
propia responsabilidad en cuanto a cuidados, mantenimiento y entrenamiento de
equitación montada. El equipamiento propio del caballo será facilitado por el
Centro de Formación.
El alumno podrá aportar su propio caballo, con el visto bueno de la Dirección.
Se contempla la posibilidad de que el alumno participe en competiciones de doma
o salto de obstáculos, según el desarrollo del curso y del entrenamiento del binomio
y el perfil del mismo.

Distribución y estructura de la formación:
En cuanto a la estructura del ciclo formativo se divide en los siguientes módulos
profesionales, con un TOTAL DE 700 HORAS en todo el curso:
•
•
•
•
•

Manejo, mantenimiento físico y cuidados equinos. 50 h
Manejo de potros y monta de caballos jóvenes 160 h.
Técnicas básicas de la equitación. 130 h
Perfeccionamiento de la Doma clásica. 180 h
Perfeccionamiento del Salto de Obstáculos. 180 h

Horario diario previsto:
•
•
•
•
•
•

09:00 entrada y revisión y limpieza de caballos asignados.
09:30 a 10:30 teórico/práctica del día.
10:30 a 11:30 primera práctica.
11:30 a 12:00 descanso
12:00 a 13:30 2ª práctica del día.
13:30 a 14:00 recogida revisión y feed-back diario.
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Actividades complementarias al curso a realizar:
•
•
•

Acompañamiento a jinetes y amazonas del Centro Hípico Las Cadenas a
competiciones nacionales e internacionales.
Participación de nuestros alumnos en competiciones de doma clásica y salto en el
Centro Hípico Las Cadenas.
Participación en eventos como apoyo al comité organizador del Centro Hípico Las
Cadenas (secretaría, secretarios concursos doma, ayudante en jefes pista salto, etc.)

Entorno profesional, laboral y deportivo del Curso de Jinete:
Las personas que realizan este curso ejercen su actividad en empresas públicas o
privadas de cualquier tamaño, de forma autónoma o contratada. Este profesional
desarrolla su actividad profesional en empresas dedicadas a la producción,
adiestramiento, doma, monta y exhibición de equinos.

1. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
a) Trabajador de la cría de caballos.
b) Empleado para el cuidado y manejo del ganado equino y sus instalaciones.
c) Empleado para la doma de potros en explotaciones ganaderas equinas, centros de
adiestramiento, centros hípicos.
d) Jinete o amazona de equitación.
e) Preparador…

Competencia general del título de Jinete:
La competencia general de este título consiste en manejar y cuidar el ganado equino
en cada una de sus fases productivas, así como desarrollar actividades de doma clásica y
salto de obstáculos como jinete/amazona, con especial atención a la seguridad y bienestar
animal, utilizando y manteniendo instalaciones, maquinaria y equipos y cumpliendo la
normativa de bienestar animal, de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental.
Competencias profesionales:
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título
son las que se relacionan a continuación:

a) Alimentar al ganado equino utilizando los productos y medios necesarios en cada
etapa de su fase productiva o actividad desarrollada por el mismo.
b) Realizar actividades auxiliares sanitarias y de primeros auxilios al ganado equino,
siguiendo los protocolos establecidos.
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c) Efectuar el mantenimiento físico y la higiene del ganado equino, interpretando las
instrucciones de trabajo.
d) Realizar el amansamiento y preparación del ganado equino durante su recría,
aplicando las técnicas y utilizando los medios establecidos.
e) Manejar los reproductores en cada una de las fases del proceso reproductivo,
siguiendo las instrucciones del personal especializado.
f) Montar y mantener instalaciones ganaderas equinas, analizando con criterio técnico
las especificaciones definidas en los planos de instalación y manuales de mantenimiento.
g) Auxiliar en la realización de las operaciones básicas de herrado de equinos,
utilizando los medios, materiales y herramientas necesarios.
h) Montar a caballo, dominando las técnicas básicas de equitación y especialización
en las modalidades hípicas de doma clásica y salto de obstáculos.
i) Realizar la doma básica de los potros, siguiendo las técnicas de manejo apropiadas
en cada caso, con especial atención al bienestar de los animales.
j) Embarcar, desembarcar y preparar para el transporte a los équidos, considerando
las características del viaje y de los animales.
k) Aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios a jinetes, en caso de accidente o
situación de emergencia, siguiendo el protocolo establecido.
l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación.

Trámites de acceso:
Será necesario entregar al Centro:
• Solicitud de inscripción.
• Resguardo del pago de la reserva de matrícula.
• Fotocopia (parte delantera y trasera) del D.N.I o pasaporte.
• Documento que acredite haber superado la prueba de acceso específica.
• 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 realización de la actividad hípica.
• 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.
ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN, EN LA SECRETARÍA DE LAS CADENAS O A TRAVÉS
DEL EMAIL centroformacion@hipicalascadenas.com
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Centro de Formación Las Cadenas
www.hipicalascadenas.com - centroformacion@hipicalascadenas.com

Dirección: (Francisco González) – 670 284 277
Las Cadenas: (Jimena Ortiz) 658 616 254 – 918 857 093
Crta. Alcalá – Camarma km3,3. 28816 Camarma de Esteruelas. Madrid
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