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1. CONTENIDO BÁSICO 

EL CABALLO: CUIDADOS Y MANEJO (50% teoría – 50% práctica) 

✓ Anatomía básica. 

✓ Razas y tipos de caballos. 

✓ Aproximación al caballo. Normas básicas de manejo. 

✓ Etología. Comportamiento del caballo. Zonas de influencia. 

✓ Limpieza diaria del caballo. 

✓ Mantenimiento de crines y colas. 

✓ Esquilar. 

✓ Herraje. 

 

MATERIAL Y EQUIPO (60% teoría – 40% práctica) 

✓ Anatomía básica. 

✓ Utensilios adecuados para la limpieza del caballo. 

✓ Equipo de montar: montura, cabezada, embocadura. Tipos y adecuación para cada caballo 

y actividad.  

✓ Equipamiento para el jinete. 

✓ Mantenimiento y limpieza del equipo. 

✓ Protectores para extremidades, vendas. 

✓ Accesorios: pechopetrales, cinchas, riendas, mantas… 

 

INSTALACIONES (80% teoría – 20% práctica) 

✓ Estructura básica de instalaciones para caballos. 

✓ Dimensiones adecuadas de las cuadras. 

✓ Prados. 

✓ Vallados y cerramientos. 

✓ Mantenimiento y limpieza de las cuadras. 

✓ Distribución adecuada en la cuadra según sexos. 

✓ Guadarnés.  
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ALIMENTACIÓN (90% teoría – 10% práctica) 

✓ Nutrientes básicos en la alimentación. 

✓ Piensos. 

✓ Forrajes. 

✓ Complementos. 

✓ Adecuación de la dieta a cada caballo según su fisiología y actividad física. 

✓ Alimentación durante una marcha (de media o larga distancia). 

 

SALUD (90% teoría – 10% práctica) 

✓ Conocimientos básicos de la anatomía y fisiología del sistema digestivo equino. 

✓ Detección y síntomas de malestar del caballo. Conocimientos básicos de tratamientos y 

curas. 

✓ Prevención de las dolencias más comunes: cólicos, cojeras, problemas en la piel…  

 

TÉCNICAS DE EQUITACIÓN (50% teoría – 50% práctica) 

✓ Conocimiento de las técnicas básicas. 

✓ Aplicación correcta de las ayudas. 

✓ Dominio con equilibrio y armonía del caballo en los tres aires. 

✓ Técnicas para el dominio de distintos tipos de caballos. 

✓ Conocimiento básico de técnicas de salto de obstáculos sencillos. 

✓ Dar cuerda adecuadamente a diferentes tipos de caballos. 

✓ Afrontar distintos obstáculos naturales que se pueden encontrar durante una ruta.  

 

CONDUCCIÓN DE GRUPOS A CABALLO (90% teoría – 10% práctica) 

✓ Criterios para asignación de caballos. 

✓ Distribución, organización e instrucciones al grupo. 

✓ Entrenamiento del caballo y jinete para afrontar una marcha. 

✓ Selección de itinerarios adecuados teniendo en cuenta el terreno y el conocimiento de los 

participantes del grupo.  

✓ Estudiar previamente cada ruta, su grado de dificultad y analizar la necesidad de 

preparación de establos, alojamiento, suministro, coste… 

✓ Identificación de los riesgos típicos y aplicación de medidas preventivas. 
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TRANSPORTE (90% teoría – 10% práctica) 

✓ Conocimientos básicos de la legislación sobre el transporte de caballos. 

✓ Tipos de transporte: camiones y vans. 

✓ Seguridad durante el viaje.  

✓ Alimentación e hidratación del caballo en los viajes largos.  

 

2. METODOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO  

Todos los temas constarán de una parte teórica, acompañada de apuntes, presentaciones o 

vídeos en un aula dentro del Centro Hípico Casas Novas. 

La parte práctica se realizará, igualmente en las instalaciones del Centro Hípico Casas Novas 

contando con los caballos y el material adecuado para la correcta enseñanza de cada uno de 

los temas. 

OBLIGATORIO TENER LA LICENCIA DEPORTIVA. 

 

3. OBJETIVOS  

▪ Obtener un nivel adecuado en equitación para que de forma segura puedan guiar, 

dirigir y controlar a un grupo en una ruta a caballo por el campo. 

▪ Ser capaces de diseñar una ruta en el medio natural de forma adecuada y segura para 

distintos tipos de clientes. 

▪ Conocimiento de las necesidades de nutrición e hidratación del caballo en establo y 

durante ruta. 

▪ Detectar cualquier anomalía en el comportamiento del caballo mostrando enfermedad 

y/o lesión. 

▪ Mostrar y trasmitir una actitud respetuosa y didáctica con las personas que participan 

en las rutas. 

▪ Actuar siempre mostrando respecto por el medio ambiente. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

▪ 1º Trimestre: 60% nota final, examen Teórico- Práctico. 

▪ 2º Trimestre: 40% nota final, examen Teórico- Práctico. 

▪ 3º Trimestre: Subida nota a los alumnos aprobados en los dos trimestres anteriores. En 

caso de tener algún trimestre suspenso pondremos un examen final para poder 

recuperar (examen teórico).   
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En caso de tener los dos trimestres anteriores suspensos se hará un examen especial que 

constará de dos partes: 

- Examen teórico (tipo test) 

-  Examen teórico enfocado a la parte práctica de la asignatura (examen a 

desarrollar). 

 

▪ Se valorará el trabajo individual y colectivo y la actitud del alumno como las 

habilidades prácticas y organizativas de los dos primeros trimestres. 

 

 


