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PRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

Estimado alumno/a, 

Es un placer para mí presentarme como Directora de este Centro de Formación de enseñanzas 

deportivas que abrió sus puertas durante el curso 2013/2014. 

Desde nuestros inicios en el mundo del caballo hemos luchado para que la profesión de 

Técnico Deportivo y Monitor de Equitación recibieran el reconocimiento que se merece, y 

continuamos trabajando cada día formando a futuros profesores e intentando trasmitirles 

todo nuestro conocimiento, pasión y respeto por el animal.  

Con el paso del tiempo estamos consiguiendo consolidarnos en el sector formativo, 

adaptándonos a las necesidades específicas de cada alumno y transmitiendo toda nuestra 

experiencia de manos de los mejores profesionales del sector.  

Tienes un amplio margen de posibilidades para ir obteniendo el nivel necesario para superar 

las diferentes fases de la formación. 

Te invito a conocernos y formar parte de nuestro equipo. 

¡Un saludo! 
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1. ¿Qué es el Ciclo final del Grado Medio en hípica? 

 

Las enseñanzas deportivas en la modalidad de hípica vienen reguladas en 

el 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, así como en la Orden de 9 de Julio de 

2014 por la que se desarrollan los currículos correspondientes a los títulos 

de Técnico deportivo en las disciplinas Hípicas de Salto, doma y Concurso 

Completo; Técnico deportivo en las disciplinas Hípicas de resistencia, 

Orientación y Turismo ecuestre y Técnico deportivo Superior en Hípica, en 

Andalucía. 

El Ciclo Final en las disciplinas olímpicas es una modalidad del segundo 

curso del Grado Medio en Hípica. 

El curso se divide en dos bloques:  

 

BLOQUE COMÚN BLOQUE ESPECÍFICO 

 
Bases del aprendizaje deportivo 

 
Enseñanza y tecnificación hípica 
 

Bases del entrenamiento deportivo Bases del entrenamiento deportivo del 
caballo 

 
Deporte adaptado y discapacidad 

Preparación física del jinete 

 

Organización y legislación deportiva 

 

 
 
Para-ecuestre 

 
Género y deporte 

 

Organización de eventos hípicos 

Perfeccionamiento técnico en salto 

Perfeccionamiento técnico en CCE 

Perfeccionamiento técnico en doma 
clásica 

Formación práctica* 
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2. ¿Qué requisitos debo tener para poder acceder? 

 

Para acceder al ciclo final en la 

modalidad de disciplinas olímpicas 

del grado medio es necesario tener 

el certificado del ciclo inicial del 

grado medio en hípica. 

Además, para acceder al ciclo final 

en la modalidad de disciplinas 

olímpicas del grado medio es 

necesario superar una prueba de 

carácter específico en la que el aspirante demuestra su dominio técnico en 

la especialidad. 
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3. ¿De qué se trata la Prueba de Acceso específica? 

 

Consiste en varias pruebas diferentes: 

 

A. Prueba práctica de monta 

El alumno deberá realizar tres pruebas prácticas:  

a. Prueba de doma nivel 3: el alumno desarrollará en pista una 

reprise que se le facilitará por parte del centro  

b. Prueba de salto: el alumno realizará un recorrido de 8 obstáculos 

a una altura de 1,20 metros. 

c. Prueba de CCE: el alumno realizará un recorrido de 8 obstáculos 

a una altura de 1,00 metro.  

 

 

 

B. Prueba oral 

El alumno deberá responder a las preguntas del tribunal antes y 

después de las pruebas anteriores. 
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4. ¿Cómo me puedo matricular? 

 

Para matricularse el alumno deberá 

remitir la siguiente documentación 

antes del 31 de agosto:         

                                     

• Hoja de inscripción 

• Solicitud de inscripción 

• Fotocopia DNI 

• Copia certificado del Ciclo Inicial o antiguo Técnico Deportivo Nivel 1 

homologado por el CSD  

• Copia Licencia Federativa en vigor 

• Certificado médico 

 

 

Esta documentación debe enviarse por correo electrónico a 

info@ganaderiaalpende.es . Solo para el caso de necesitar documentación 

física se requeriría al alumno.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ganaderiaalpende.es
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5. ¿Qué precio tiene? 

 

➢ Ciclo final con caballo del centro: 

3.400,00€ 

Esta cantidad deberá abonarse en los 

siguientes plazos y por los siguientes 

conceptos: 

CONCEPTO PLAZO IMPORTE 

Matrícula1 Hasta el 31 de agosto 200,00€ 

Prueba de acceso Hasta el 31 de agosto 200,00€ 

Primera cuota Primer mes curso 1.000,00€ 

Segunda cuota Segundo mes curso 1.000,00€ 

Tercera cuota Tercer mes curso 1.000,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La matrícula será devuelta en caso de no superar la prueba de acceso. En caso de superarla, pero 

decida no realizar el curso dicha cantidad no será devuelta. 

El pago inicial de 400,00€ no será devuelto en el caso de que una vez formalizada la matricula en el 

centro el alumno decida no continuar. 
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➢ Ciclo final con caballo propio: 2.650,00€ 

Esta cantidad deberá abonarse en los siguientes plazos y por los 

siguientes conceptos: 

CONCEPTO PLAZO IMPORTE 

Matrícula2 Hasta el 31 de agosto 200,00€ 

Prueba de acceso Hasta el 31 de agosto 150,00€ 

Primera cuota Primer mes curso 800,00€ 

Segunda cuota Segundo mes curso 750,00€ 

Tercera cuota Tercer mes curso 750,00€ 

 

 

El pago de la prueba de acceso y de la matricula se realizará por 

transferencia bancaria obligatoriamente al siguiente nº de cuenta de 

BBVA: 

- Titular: GANADERIA ALPENDE SL 

- Nº CCO: ES83 0182 3240 0702 0176 6290 

- Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO 

El justificante de pago deberá enviarse a info@ganaderiaalpendee.es , en 

caso contrario el pago no será contabilizado.  

El pago de las cuotas del curso se hará mediante domiciliación bancaria.  

 

 

 

 

 

 
2 La matrícula será devuelta en caso de no superar la prueba de acceso. En caso de superarla, pero 

decida no realizar el curso dicha cantidad no será devuelta. 

El pago inicial de 350,00€ no será devuelto en el caso de que una vez formalizada la matricula en el 

centro el alumno decida no continuar. 

mailto:info@ganaderiaalpendee.es
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6. ¿Qué puedo hacer una vez obtenido el título? 

 

Una vez superado el ciclo 

final, el alumno será capaz de: 

✓ Organizar, acompañar y 

tutelar a los deportistas 

durante su participación 

en actividades, 

competiciones y 

eventos propias 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; 

✓ 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 jinete-caballo) 

✓ Obtener la convalidación de los galopes 7 de las disciplinas de 

doma, salto y cce. 

✓ Examinar de galopes previa obtención de las credenciales 

correspondientes en la Real Federación hípica Española. 

✓ Obtener titulación de Grado Medio en Hípica en la modalidad 

elegida. 

✓ Voy a poder acceder al Grado Superior en hípica si he elegido la 

modalidad de disciplinas olímpicas. 
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Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos 

profesionales son las siguientes: 

 

✓ Monitor de iniciación a la equitación. 

✓ Entrenador de iniciación a la competición hípica. 

✓ Conductor por itinerarios a caballo por terrenos variados. 

✓ Entrenador de tecnificación en salto de obstáculos, doma y 

concurso completo. 

✓ Coordinador de otros técnicos de iniciación a la hípica. 

✓ Gestor y organizador de eventos de hípica de promoción e 

iniciación. 

✓ Diseñador de recorridos y reprises de tecnificación. 
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7. ¿Quiénes son mis profesores? 

 

Lo puedes consultar en www.ganaderiaalpende.es 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué horario tiene el curso? 

El curso se desarrollará tres días a la semana y se distribuye 

entre los meses de octubre y junio correspondientes al curso 

escolar.  

Se le facilitará al alumnado el horario concreto antes del inicio 

del curso. 
 

 

 

http://www.ganaderiaalpende.es/

