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ETOLOGÍA, FORMACIóN Y TERAPIAS

CURSO DE EDUCADOR EQUINO: ETOLOGÍA EQUINA, MANEJO Y DOMA

DESCRIPCIÓN
Curso teórico práctico intensivo de 4 semanas de duración impartido en el centro Eduquina (Plasencia) desde el 2 de abril
hasta al 29 de abril del 2018.
El objetivo del curso es dotar a los alumnos de los conocimientos y herramientas necesarias para poder trabajar en el sector ecuestre, con unos criterios basados en conocimientos científicos que respeten el bienestar físico y psicológico del caballo, formar a personas responsables capaces de cuidar y manejar todo tipo de caballos, prevenir problemas de conducta,
llevar a cabo correctamente la base de la doma de un potro, o mantener el trabajo de un caballo con una doma específica.

ORGANIZACIÓN
Existen dos posibilidades de formación:
• Formación solo mediante seminarios teóricos
• Formación completa que abarca todos los seminarios junto con la formación teórico práctica continua de lunes a jueves
enfocada principalmente a la formación práctica durante 4 semanas.

1. SOLO FINES DE SEMANA TEORÍA
• Abril: días 7, 8, 14, 15, 21 y 22

TEMAS

PROFESORADO

DESCRIPCIÓN

Bloque 1: Etología equina

• Lucy Rees

Etología equina, órganos sensoriales, comunicación. Visita y observación de manadas de pottokas salvajes en el

7 y 8 de Abril 2018

Piornal (Cáceres).

Bloque 2: Comunicación y aprendizaje

• Lucy Rees

Comunicación y aprendizaje en el caballo. Problemas de

en el caballo

• Teresa Gamonal

aprendizaje (resabios).Tecnicas de modificación de con-

Bloque 3: La doma del potro

• Lucy Rees

La doma básica del potro. Cronología de ejercicios en la

Etología clínica equina y materiales

• Teresa Gamonal

doma de un caballo en pista y a campo.

14 y 15 de Abril 2018

21 y 22 de abril 2018

ducta. Las ayudas en la equitación.

Materiales (monturas, embocaduras) empleados en la
equitación y su evaluación para el caballo.
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2. FORMACIÓN CONTINUA
Desde el día 2 de abril hasta el día 29 de abril 2018.
El curso completo consta de 2 fines de semana de seminarios teóricos impartidos por dos profesionales del sector ecuestre
y de práctica y teoría de lunes a viernes de 9h a 15 h (horario aproximado; mínimo 6 horas al día), realizandose tambien
algunas salidas a otros centros o yeguadas.
Las prácticas se realizaran en el centro Eduquina (Cáceres)..
Durante el periodo de prácticas, dirigido por Lucy Rees y Teresa Gamonal, se llevaran a cabo la doma de varios potros y la
modificación de conducta de caballos que acudan al centro. Estara presente otra instructora de equitación mas en función
del número de alumnos.
Para la obtención del diploma se deberán superar una serie de exámenes de evaluación continua.
PRÁCTICAS · 140 HORAS
Las prácticas conllevarán un gran número de horas de manejo, doma y monta con el caballo para adquirir la experiencia
necesaria.

Temas abordados
ETOLOGÍA
• Observación del comportamiento del caballo salvaje ( Proyecto https://wildhorsesinspain.wordpress.com/)
• Estudio del lenguaje corporal del caballo.
• Comunicación con el caballo pie a tierra y montado.
• Asesoramiento para la mejora del bienestar equino.
TRABAJO MONTADO
• Monta y entrenamiento del caballo
• Asiento, manos y ayudas
• La monta en el campo: calma, adelante y recto
• Musculación y trabajo del caballo en el campo
• Preparación del caballo en función de la disciplina.
LA DOMA DEL CABALLO
• Etapas de la doma del caballo
• La doma en el picadero redondo
• Trabajo con riendas largas
• Trabajo a la cuerda
• Trabajo pie a tierra
• Trabajo en pista y trabajo a campo
• Materiales
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LA SALUD DEL CABALLO
• Anatomía del caballo
• Anatomía de las extremidades del caballo
• Anatomía y evaluación de la boca del caballo
• Evaluación del dolor en el caballo y principales patologías de los caballos.
• Urgencias en caballos (evaluación constantes vitales, primeros auxilios, curas y cuidados específicos).
• Primeros auxilios, curas básicas, prevención de problemas de salud.
• Nutrición equina
INSTALACIONES
• Mantenimiento de las instalaciones de un centro ecuestre: la cuadra y el prado.
• La cuadra: como minimizar el estrés.
• Diseño de instalaciones para caballos: factores a tener en cuenta.

DIRIGIDO A
Cualquier persona mayor de 18 años que quiera trabajar en el sector ecuestre o interesada en ampliar conocimientos sobre
el comportamiento y manejo del caballo. Se recomienda tener experiancia previa con caballos y un nivel de equitación para
un mejor aprovechamiento del curso.

TARIFAS
PRECIO DE SEMINARIOS POR SEPARADO
• Seminarios fines de semana 1,2,3 : 150 Euros/seminario
• Todos los seminarios de fines de semana: 360 Euros
PRECIO CURSO COMPLETO (SEMINARIOS FINES DE SEMANA+ PRÁCTICA LUNES A VIERNES)
Matrícula antes del 1 de marzo:
• Precio: 950 euros
Matricula después del 1 de marzo:
• Precio: 1050 euros.
• (En el caso de no haber un número mínimo de alumnos la organización puede anular el curso o el precio global del curso se
dividira entre los interesados para poder llevarse a cabo).

MÁS INFORMACIÓN
Teresa Gamonal:

info@eduquina.com
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(www.eduquina.com) Telfn.: 607 41 51 09
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