Curso de Técnico deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo

CURSO DE TECNICO DEPORTIVO EN LAS DISCIPLINAS HÍPICAS

DE RESISTENCIA, ORIENTACIÓN Y TURISMO ECUESTRE
(En virtud del RD. 933/2010 de 23 de julio y Orden ECD/2406/2012 por los que se
establecen los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y
concurso completo, y se fijan sus enseñanzas mínimas y requisitos de acceso.)
1. Entidad docente
Centro privado de Enseñanzas Deportivas con código 30020364.
Autorizado por la Consejería de Educación, Universidades y Empleo por Resolución de 15
de enero de 2014, publicado en BORM nº24, p. 3801, de 30 de enero de 2014.
2. Lugar
Instalaciones de Club Aros, centro hípico en Murcia.
3. Contenidos.

-

-

-

3.1.
Ciclo Inicial
Prueba de Acceso: 1er. trimestre del año, se deberá superar la prueba de carácter
específico que se establece en el Anexo VIII del RD 933/2010.
Bloque común
o Asignaturas
§ MED-C101: Bases del comportamiento deportivo
§ MED-C102: Primeros auxilios
§ MED-C103: Actividad física adaptada y discapacidad
§ MED-C104: Organización deportiva
Bloque específico:
o MED-HIHI102: Transporte y mantenimiento físico del caballo pie a
tierra
o MED-HIHI103: Hipología
o MED-HIHI104: Metodología de la enseñanza de la hípica
o MED-HIHI105: Acompañamiento por itinerarios a caballo
o MED-HIHI106: Eventos hípicos
Bloque de prácticas.
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-

-

3.2.
Ciclo Final:
Prueba de Acceso: 1er. trimestre del año, se deberá superar la prueba de carácter
específico que se establece en el Anexo IX del RD 933/2010.
Bloque común
o MED-C201: Bases del aprendizaje deportivo
o MED-C202: Bases del entrenamiento deportivo
o MED-C203: Deporte adaptado y discapacidad
o MED-C204: Organización y legislación deportiva
o MED-C205: Deporte y Género
Bloque específico:
o MED-HIHI202: Enseñanza y tecnificación hípica
o MED-HIHI203: Bases del entrenamiento deportivo del caballo
o MED-HIHI204: Preparación física del jinete
o MED-HIHI205: Para-ecuestre
o MED-HIHI206: Organización de eventos hípicos
o MED-HITE211: Perfeccionamiento técnico en raid
o MED-HITE212: Perfeccionamiento técnico en trec
o MED-HITE213: Organización de itinerarios ecuestres
o MED-HITE214: Medio natural
MED-HITE215: Formación práctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........
200 h
Bloque de prácticas.
o

-

4. Plazos de solicitud publicados en el Borm a partir del 30 enero del 2017
4.1.1. Ciclo inicial
Documentación necesaria
Hoja de inscripción
DNI
Título ESO o equivalente
Licencia Federativa en vigor
Certificado Médico
Resguardo de ingreso de la prueba de acceso. IBAN / ccc: ES 09 3058 0327 1227 2001
6220 (Importe de 150 €)
Toda la documentación se deberá entregar en las oficinas de la consejería de educación.

4.2.
Ciclo final
4.2.1. Inscripción para la prueba de acceso: 30 de enero al 31 de marzo de2015
Documentación necesaria
Hoja de inscripción – enviar por mail a secretaria@clubaros.es
DNI.
Estar en posesión del ciclo inicial o equivalente
Licencia Federativa
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Certificado Médico
Resguardo de ingreso de la prueba de acceso. IBAN / ccc: ES 09 3058 0327 1227 2001
6220 (Importe de 150 €)
Toda la documentación se deberá entregar en las oficinas de la consejería de educación.

5. Carga lectiva
5.1.
Ciclo Inicial
Prueba de acceso, Bloque común y Bloque
específico
Formación práctica
5.2.

470 horas
150 horas

Ciclo Final

Prueba de acceso, Bloque común y Bloque
específico
Formación práctica

460 horas
200 horas

6. Importes
Actividad
Prueba de acceso
Certificado
Ciclo Inicial
Ciclo Final

Precio
150 €
20 €
2250 €
2700 €

Fechas
Antes del 31 de marzo
Antes del 10 de abril
Antes del 20 de abril
Antes del 20 de abril

(Tanto en Ciclo Inicial como en Ciclo Final, el uso de caballo de Club Aros va incluido en el
precio. Si algún alumno utilizara caballo propio tendría incluido en el precio la
estabulación de su caballo durante los días de clase, sin que esto suponga para el alumno
incremento en su cuenta.)
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