
Organización durante el 
primer curso 
Durante el primer trimestre del curso 
2021/2022 el alumno o alumna recibirá la 
formación inicial en el IES San Juan de Dios, en 
turno de tarde. En el segundo y tercer trimestre 
se desarrollará la formación en alternancia, 
permaneciendo un día en el IES y cuatro días 
en la empresa, a la que deberá acudir el 
alumno/a en el horario que se fije en el 
convenio entre el centro educativo y la 
empresa. Para hacer las rotaciones se han 
repartido las empresas en diferentes grupos, 
según las actividades que desarrollan, para que 
el alumnado se turne por los distintos grupos 
adquiriendo toda la formación que necesitan.


y durante el segundo curso 
Durante el curso 2022/2023 la formación en 
alternancia comenzará a mediados de octubre, 
y durará hasta marzo. Los últimos tres meses 
se reservan para realizar el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (conocido 
como prácticas) en una de las empresas 
incluidas en el proyecto.

Módulos profesionales 
Primer curso:


Primeros auxilios.


Alimentación, manejo general y primeros auxilios 
de équidos.


Mantenimiento físico, cuidados e higiene equina.


Reproducción, cría y recría de équidos. 


Herrado de équidos. 


Técnicas de equitación


Organización de itinerarios.


Exhibiciones y concursos de ganado equino


Formación y orientación laboral. 


Segundo curso: 

Desbrave y doma a la cuerda de potros


Adiestramiento


Guía ecuestre


Atención a grupos


Empresa e iniciativa emprendedora.


Formación en centros de trabajo.
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Perfil profesional 

• Trabajador de la cría de caballos.


• Empleado para el cuidado y manejo del ganado 
equino y sus instalaciones.


• Empleado para la doma de potros en 
explotaciones ganaderas equinas


• Empleado para la doma de potros en centros de 
adiestramiento y entrenamiento de ganado equino.


• Empleado para la doma de potros en centros de 
pupilaje, descanso y recuperación de ganado equino.


• Empleado para la doma de potros en paradas de 
sementales, centros de selección y testaje y 
yeguadas.


• Empleado en empresas de servicio relacionadas 
con el sector equino.


• Auxiliar-herrador de ganado equino.


• Monitor en campamentos


• Guía de itinerarios a caballo


• Encargado de prevención y seguridad en rutas y 
eventos ecuestres.


Técnico en Actividades 
Ecuestres 

Este ciclo forma 
profesionales que 
ejercerán su actividad 
tanto en empresas 
dedicadas a la producción, 
adiestramiento, doma, 
monta y exhibición de 
equinos como en el ámbito 
de actividades recreativas

en la naturaleza y turismo 
activo o de aventura, en las 
áreas de programación, 
organización, desarrollo, 
seguimiento y evaluación 
de itinerarios a caballo por 
terrenos variados para todo 
tipo de usuarios.

Formación Profesional Dual 

La FP dual es un modelo dentro de la formación 
profesional en el que el alumnado combina la 
formación en el centro educativo y en la empresa. 
El alumnado aprende en las empresas de una forma 
práctica, convirtiéndose estas en parte del proceso de 
enseñanza y acercando el sector educativo y el sector 
productivo. La empresa no modifica su actividad, sino 
que el alumno se incorpora a ella para recibir su 
formación. 


Mediante esta modalidad del alumnado consigue una 
formación aprendiendo en un entorno real de trabajo, 
en contacto directo con la realidad profesional, de una 
forma práctica y mejorando no sólo las competencias 
profesionales, sino también las habilidades sociales y 
personales.


Ofrecemos el ciclo 100% dual, esto es que todos los 
alumnos matriculados participarán en el proyecto de 
formación profesional dual. Primero reciben una 
formación inicial en el centro educativo y luego 
comienza la fase de alternancia, que consiste en una 
rotación por las diferentes empresas que forman parte 
del proyecto.


