TERAPIA ASISTIDA CON CABALLOS
(TAC)
Equitación Terapeutica Huelva & Ganadería Alpende

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Ofrecer a los alumnos un espacio para la
adquisición de conocimientos técnicos y
habilidades

imprescindibles

desarrollo

de

terapias

cualquiera

de

sus

para

el

ecuestres

en

modalidades

y

en

concreto:
1. Potenciar el concepto de seguridad y

El
curso
se
impartirá
íntegramente online, mediante la
plataforma de formación de
Ganadería Alpende&Centro de
Formación Llanos de Vico.

DÍA 1

buenas prácticas en el ejercicio de la
TAC.
2. Proporcionar
necesarios

los

para

el

conocimientos
desarrollo

de

Terapias ecuestres
3. Dotar

al

alumnado

de

las

competencias, instrumentos y fuentes
de información necesarios/as para la
evaluación inicial y la programación
de la intervención.
4. Mostrar y llevar a la práctica modelos
de intervención que puedan ser un
buen referente metodológico en las
intervenciones con caballos.
5. Capacitar en la creación y adaptación
de ejercicios y actividades específicos.

MÓDULO 0: 16.30-19.30
Breve historia TAC.
Definimos terapia.
Modalidades de intervención.
Sesión práctica.

DÍA 2
MÓDULO 1: 10.00-14.00
Indicaciones terapéuticas:
discapacidad física y psíquica.
Programa intervención
individual.
Buenas prácticas en el
desarrollo de las TAC.
MÓDULO 1: 16.00-21.00
Sesión práctica
Diseño actividades y creación
de ejercicios específicos.
Casos prácticos. Role Play.

DÍA 3
18, 19 Y 20 DE
DICIEMBRE DE 2020

MÓDULO 2: 10.00-14:00
Sesión online El caballo como
animal de terapia, selección,
entrenamiento, morfología.
Trabajo práctico.
Clausura.

INFORMACIÓN Y PRECIOS

Impartido por "Equitación Terapéutica Huelva" con la
colaboración de Ganadería Alpende& Centro de
Formación Llanos de Vico

Precio: 170,00€ (IVA incluido)
*Para la devolución de la cuota del curso alumno deberá notificar la baja
con un periodo mínimo de antelación de 7 días previos a la fecha de
comienzo del mismo. En este caso se procederá a la devolución del importe
total.
En caso de notificación de la baja transcurrido ese plazo, no se realizará
ninguna devolución

Curso online.Una vez se inscriban
los alumnos se les enviará por correo
electrónico el enlace al curso

¿TE QUIERES APUNTAR?
Pincha aquí y rellena el formulario:
https://forms.gle/rMZEZm3GN5Tog5uY6
Haz un ingreso en el siguiente número de cuenta
Titular: GANADERÍA ALPENDE SL
Nº de cuenta: ES83 0182 3240 07 0201766290
Concepto: Curso TAC + nombre y apellidos alumno
Envía el justificante a info@ganaderiaalpende.es

