AUXILIAR DE
CABALLERIZA
Y

ESPECIALISTA
ECUESTRE

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas que quieran desarrollarse en la
actividad profesional dentro del sector agrario,
en el sub-sector ganadería de equinos, en las

siguientes actividades productivas :
- Explotaciones de ganado equino.

- Centros de adiestramiento y doma.
- Escuelas y clubes de equitación.
- Centros de pupilaje, descanso y
recuperación equina.
- Espectáculos y demostraciones
ecuestres.

- Centros de terapias
asistidas con caballos.
- Haras.

OBJETIVOS
GENERALES
Promover un espacio de
aprendizaje teórico y práctico
alrededor de una tarea

cotidiana y de gran relevancia
en la zona rural.
Acercar estos aprendizajes a personas que
busquen una salida laboral y que no son del
medio rural.
Ofrecer la posibilidad de profesionalizar estas
tareas como primer escalón hacia el
Especialista Ecuestre.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
 Manejar el ganado equino en sus
necesidades diarias para que se encuentren
en un estado general óptimo.

 Atender al bienestar de los animales
cuidando los ambientes donde viven.
 Utilizar y mantener adecuadamente las

instalaciones, atendiendo a la prevención
de riesgos laborales.
 Generar alternativas laborales diferentes.

MODULO I
Monturas
 Historia y evolución. Origen de la montura western.
Montura colonial. Californiana. La montura de Montana.
Vintage.
 Tipos de silla de uso general o mixta, de doma, de salto,
para largas distancias, a las amazonas, campera, de
carreras, de presentación o exhibición, Western, etc.
 Partes de la silla. Consejos prácticos para su elección.
Colocación de la silla.
 Trabajar a gusto con la montura. Examinamos la
montura. Monturas problemáticas. Consejos a la hora
de comprar una montura. Equilibrio en la montura.
Esqueleto de la montura. El ajuste correcto.
Comprobación de la apertura correcta. Talla del caballo
para elegir la montura.
 Estribos. Petrales y cinchas. Tipos de martingalas.

El cuidado de la silla

 El equipo de limpieza. Limpieza diaria y a fondo.
 Las sillas sintéticas. Cómo guardar la silla.
 Tipos de cueros. Engrasar el cuero

 Tipos de aceites. Aplicación. Ceras y lacas.
 Acolchado de la silla.
 Caballetes de limpieza.
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MODULO II
La cabezada

 Tipos simple y doble. Cabezada de cuadra. Cabezada
de montar.
Elementos. Colocación. Ajuste.
Colocación a un caballo inquieto. Muserolas. Tipos
de muserolas.

Bridas y bocados

 Elegir la talla de un bridón. Colocación de la brida.
 Tipos de embocaduras. Filetes, estructura y función.
 El freno. Las camas. Medidas del freno. Mecánica del
freno.
 Filetes y bocados. Pelhans. Tipos de filetes.

 Colocación y ajuste de embocaduras.

Las riendas

 Anchura, longitud y material.
 Las cinchas. Los estribos.
 Diferentes modelos. Consejos para su compra

Sudadero, matras, mantas y vendas

 El sudadero sus inconvenientes. Fijación y ajuste.
 Mantas del caballo. Materiales. Tipos.
 El cinchuelo. Los cierres.
 Cuidados de la manta. Colocación de la manta.
 Protectores y vendajes. Tipos de botas.

 Artículo: Bajo las vendas.
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MODULO III
Higiene del caballo
 Equipo de limpieza. Ducha de agua y jabón.
Limpieza completa.
 Toallas calientes. Limpieza y engrasado de
cascos.
Trenzado de cola y crin
 Realizar trenzas. Colocación de madroños.
Colocación de lazos.
 Trenzado típico inglés. Dragonera. Trenzado
de espiga para la cola. Trenzado del caballo
de alta escuela. Nudo vaquero.

 Entresacar crines.
 Esquilado. Cuando? Donde?
 Equipamiento.
La aproximación
 Manera de abordar un caballo desconocido.
 Sujetar las manos y pies.
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MODULO IV
El caballo estabulado

 Construcción del box.
 La ventilación.
 Tipos de camas.
 Equipos de la cuadra.
 Rutinas.

El caballo no estabulado
 Setos naturales. Vallado de madera. Alambre liso.
Alambre de púas. Eléctrico o boyero.
 Mantenimiento y extensión del pasto.
 Importancia del agua.
 Tipos de refugios.
 La vuelta al campo.
 Revisiones previas. Como realizar el cambio
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MODULO V
Alimentación (impartido por veterinario responsable de
la formacion)
 Tipos de forrajes :avena, cebada, maíz, salvado, melaza,
heno, alfalfa, paja, linaza, aceite de girasol y maíz, tabletas,
zanahorias, manzanas y nabos.
 Tipos de cereales : piensos.
 Minerales : calcio y fósforo. Magnesio. Sodio . Potasio .
Cloruro. Azufre. Hierro. Zinc. Cobre. Magnaneso. Yodo.
Selenio.
 Funciones de los minerales en los caballos.
 Tipos de vitaminas y función de las vitaminas.
Vitamina A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido
Pantoténico, Ácido Fólico, Biotina, Ácido Ascórbico.
 Proteínas.
 Aminoácidos : aminoácidos esenciales, principales
aminoácidos.
 Grasas.
 Agua.

 Probióticos.
 Relación de los concentrados según el tipo de raza, peso y
etapas de la vida del animal.
 Plantas peligrosas.
 Desórdenes digestivos. El cólico.
 Fisiología digestiva del caballo (impartida por un veterinario).
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MODULO VI
Historia y evolución del caballo

 Taxonomía del caballo.

Fisiología y anatomía del caballo (impartido
por veterinario responsable de la formacion)
 Clasificación zoológica.
 Composición.
 Esqueleto. Partes.
 Fisiología del ejercicio en equinos.
 Cambios de metabolismo.
 Descripciones anatómico-fisiológicas y Osteología.
 Aplomos : miembros anteriores y posteriores.
 Nutrición y alimentación del caballo atleta vs. el caballo de
trabajo.

Plan sanitario (impartido por veterinario responsable
de la formacion)
 Vacunaciones obligatorias : encefalomielitis equina,
influenza equina, anemia infecciosa equina.
 Vacunaciones optativas : tétanos, adenitis equina,
rinoneumonitis equina.
 Desparasitación.

Un verano sin sustos
• Hipersensibilidad equina a los insectos. Los cuidados de la
piel y la deshidratación
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MODULO VII
El manejo del caballo en la cuadra

 La limpieza de la cama.

 Atar y equipar el caballo.
 Manejo y cuidado del caballo.
 Métodos de conducción.
 Trabajo de corral redondo.

El transporte

 Enseñar a subir y bajar.

 Interior del remolque.
 Como evitar lesiones.
 Equipamiento para el viaje (vendas y protectores).
 Requisitos sanitarios y documentación.

El herraje

 Reseña histórica del herraje.
 Utilidad e inconvenientes de las herraduras.
 Herramientas para el herrado (de corte, forja y martillos).
 Descripción básica de las herraduras. Materiales. Formas.
 Como levantar las manos y las patas.
 El amanse previo para herrar sin riesgos.
 Herraduras ortopédicas. Herraduras normales. De
aluminio. Plantillas y almohadillas plantares.
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MODULO VIII
Comportamiento del caballo
 Cabeza. Orejas. Ojos. Cuello. Manos. Grupa. Cola.
 Etología. El carácter. La sociabilización. Jerarquía.
Inteligencia. Oído. Visión. Olfato. Gusto. Tacto. La
sumisión.
 Imprinting.
 Estructura social. Las peleas. Conducta sexual. Cortejo.
Acial. Torcedor.
 Trabar animales.
 Conducción de equinos. Amarre. Inmovilización.

Conformación y Pelajes
 Evaluación del caballo.
Compensaciones. Deformidades. Defectos. Alzada.
Zoometría.
Apreciación del estado de gordura.
Estimación del peso vivo. Dorso y cuellos, tipos. Cruz.

 Tipos de pelajes. Manchas en la cara y patas. Remolinos.
Razas.

Manejar al caballo en sus tres aires
 Paso, trote y galope
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MODULO IX
El mozo de cuadra o auxiliar de caballeriza
 Deberes y obligaciones.
 Tareas a realizar del mozo o peón de cuadra :
Limpieza del box y cama. Limpieza de las
monturas.
Asear al caballo. Atarlo y equiparlo.

Colocar tipos de mantas y vendas. Protectores de viaje
y de trabajo.
Trenzar cola y crin.
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MODULO X
Diseño, administración y gestión de las
instalaciones equinas
 Procedimientos. Libros genealógicos.
 Registro de las explotaciones, concentración de
equinos, edificación e instalaciones equinas.





Administración .
Legislación .
Área técnica : manejo del caballo.
Seguros.

P
R
O
G
R
A
M
A

REQUISITOS P A R A

CERTIFICAR

Para optar por la certificación internacional, es
necesario haber cumplido con todos los
procesos formales, asistir al 75 % de las clases
on line y al 100% del taller presencial de CUATRO
días y contar con las competencias y habilidades
básicas para ejercer como experto en AUXILIAR
DE CABALLERIZA Y ESPECIALISTA ECUESTRE
con el aporte de las neurociencias.

*Los cupos son limitados, se recomienda reserve su
participación y aproveche el descuento por pronto
pago.
*Para las jornadas completas del taller presencial se
recomienda usar ropa y zapatos cómodos, gorra,
protector solar y repelente.
*Consultar para alojamiento y transporte.

CRONOGRAMA
6, 7, 13 Y 14
DE

JUNIO DE 2020
4 CLASES VIARTUALES (DIA A CONVENIR)
Y 20 HS DE PRACTICAS
VALOR: 790

€

Lugar:
Mallavia, Vizcaya
País Vasco
España
INFORMES E INSCRIPCION
Natalia Villen Cangas
Movil: +34 622704940
nataly.horses@gmail.com

www.neurocoaching.us

