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Quiénes somos 

Somos una empresa de Turismo Activo dinámica y flexible que apuesta 

en profundidad por las actividades culturales de ocio, formación y 

aventura en el medio natural. 

Nuestro departamento de formación trabaja incesantemente para 

ampliar, reciclar y consolidar la formación para aficionados y 

profesionales del sector ecuestre en la Comunidad Valenciana. 

 Considere la posibilidad de ampliar su currículo con los cursos de 

técnico deportivo que ofrecemos. 

  Este curso  es el Ciclo Inicial de Grado Medio (Antiguamente 

Técnico 1). 

 Es común a las dos modalidades que podrás escoger en el Ciclo 

Final de la titulación (Disciplinas Olímpicas o Turismo y 

Orientación). 

Certificado 

Abre una nueva ventana en el mercado laboral y amplía tu formación: 

 Con este primer curso obtendrás certificación de la primera 

parte del título de Grado Medio, que te acreditará para poder 

trabajar como profesor/a en un centro de equitación 

impartiendo clases de nivel básico. 

 

Datos de CONTACTO 

Para más información ponte en contacto con nosotros por teléfono 

o vía e-mail: 

 CONTACTO: 610 22 65 55 / 678 96 95 10 

 CORREO: fieldandhorse@fieldandhorse.com  
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EMPEZAMOS EN OCTUBRE 

¡PRUEBA DE ACCESO DEL 2 AL 5 DE COTUBRE! 

mailto:fieldandhorse@fieldandhorse.com


Requisitos de acceso 
El alumno deberá cumplir un requisito académico y un requisito 

específico: 

1. Requisito académico: 

- Título de graduado en ESO o titulación equivalente a efectos 

académicos y tener 16 años cumplidos antes de la finalización 

del curso 

2. Requisito específico: 

- Superar la prueba específica de acceso. 

Normativa aplicable:  

 Real Decreto 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen 
los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de 
salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en las 
disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo 
ecuestre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de 
acceso. 

 Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de 
régimen especial 

 

 

-   Exención prueba de acceso 
Estarán exentos de superar la prueba de carácter específico que se 

establece para tener acceso al ciclo inicial de grado medio en hípica 

aquellos deportistas que acrediten:  

a) La condición de deportista de alto nivel en las condiciones que 

establece el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre los deportistas 

de alto nivel y alto rendimiento, para la modalidad o especialidad 

deportiva correspondiente. 

 b) La calificación de deportista de alto rendimiento o equivalente en 

hípica, establecida por las Comunidades Autónomas de acuerdo con su 

normativa. 

 c) 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 internacional de categoría absoluta o categoría de 

joven jinete, en la modalidad correspondiente. Se entenderá como 

«competición oficial»: los Campeonatos de Europa o del Mundo en las 

disciplinas hípicas de salto de obstáculos, doma y concurso completo. 

d) Aquellos que estén en posesión del certificado expedido por la Real 

Federación Hípica Española, que acredite el galope de nivel 7 en las 

modalidades hípicas de saltos de obstáculos y doma y el galope de nivel 

5 en la modalidad hípica de concurso completo, del Reglamento de 

Titulaciones de Jinetes de la referida federación. 
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PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE 

ACCESO CONTACTA CON NOSOTROS. 

¡ESTERAMOS ENCANTADOS DE ATENDERTE! 



 

Información general 
La prueba de acceso se realizará de manera independiente al título 

fijando la fecha con anterioridad al inicio del ciclo del curso. Puede 

realizarla con caballo propio o alquilando. 

El curso del ciclo inicial incluye el caballo para la realización de la 

formación práctica del curso. Por lo que no hará falta preocuparse por 

conseguir uno o alquilar. Ya que dentro del precio se incluye el caballo 

para el alumno para todo el desarrollo práctico del curso. 

Prueba de acceso 150 € 

Inicio del curso octubre  2200 € 

 

Modalidad intensiva 

Los alumnos tendrán que cursar la materia por un período de  x. 

Generando un entorno en el cual llevaremos adelante la propuesta de 

enseñanza y donde se  propone un horario en base a las materias a 

cursar  para cada día. 

Horarios 

Un sesión a la semana que tendrá en horario de mañana y tarde: 

 El día de la sesión se concretará en función del número de 

alumnos matriculados en el curso. Y de común acuerdo con 

todos los asistentes. 

 

  Tabla de contenidos 
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Programa de asignaturas 
 

Bloque común 

Bases del comportamiento deportivo 

Primeros auxilios 

Actividad física adaptada y discapacidad 

Organización deportiva 

Bloque específico 

Transporte y mantenimiento físico del caballo pie a tierra 

Hipología 

Metodología de enseñanza de la hípica 

Acompañamiento por itinerarios a caballo 

Eventos hípicos 

Formación práctica 

 



 

Notas de Interés 
 

a) Posibilidad de pagar a plazos el curso. Hasta un máximo de tres 

plazos 

- 1 Plazo:   2.200  

- 2 Plazos: 1.100 + 1.100  

- 3 plazos: 734 + 734 + 734 

 b) La prueba de acceso deberá abonarse el mismo día de la prueba en el 

mismo centro donde se realice. 

 c) Los alumnos tienen la posibilidad de acceder a clases  preparatorias 

para  realizar la prueba acceso. 

d) La formación de Técnico Deportivo se llevará a término siempre y 

cuando se obtenga cupo mínimo de alumnos suficientes para la 

realización de los cursos. Para completar información contactar con la 

empresa promotora. FIELDANDHORSE TURISMO ACTIVO S.L. 

e)  Los títulos  de Enseñanzas Deportivas tienen la equivalencia a los de 

Grado Medio y Grado Superior de la Formación Profesional, con validez 

académica y profesional, dando la posibilidad de convalidar con otras 

enseñanzas. Los títulos de Grado Superior, dan acceso a determinados 

estudios universitarios. 

 

  

Una formación diferente 
para un mundo diferente 
“Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciéndolo”. 

ARISTÓTELES 
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