CURSO DE ASISTENTE TECNICO VETERINARIO
ECUESTRE
La Federación Vasca de Hípica con la colaboración de INP Formación está desarrollando una
serie de cursos enfocados a la formación continua de los entrenadores-técnicos de equitación,
jinetes y amazonas y para todos aquellos aficionados que quieran incrementar sus
conocimientos para una mejor atención y cuidados de su caballo.
El curso aporta los conocimientos necesarios sobre morfología del caballo, alimentación,
anatomía, cuidados, seguridad, primeros auxilios, etc. Al terminar el curso el alumno/a está
capacitado/a para enfocar o solucionar cualquier problema que surja relacionado con su
caballo.
Continuamos con el plan de formación continua con el Curso de Asistente Técnico Veterinario
Ecuestre. El curso es gratuito para los federados/as de la Federación Vasca de Hípica, y 200 €
para los no federados. El curso es semipresencial (combina las sesiones presenciales con
sesiones a través de internet) y consta de 100 horas distribuidas en 94 horas on-line y 6 horas
presenciales (UNA sesión en sábado de 09:00 a 15:00). El lugar donde se celebrarán las clases
presenciales será el Club Hípico Laukiniz y Club Hípico Jaizubia.
En el Anexo I se pueden ver los módulos formativos.
Las inscripciones al curso deberán realizarse pinchando aquí antes del 05/02/19
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DESARROLLO DEL CURSO
El curso se iniciará el 11/02/2019 y finalizará el 24/04/2017.
Clases presenciales:
Se desarrollarán en el Club Hípico Laukiniz y Club Hípico Jaizubia de acuerdo con la distribución
que se indica en el anexo II.
Clases on-line:
Para realizar las sesiones on-line se conectará el alumno/a desde su ordenador cuando los
desee (24 x 7) para consultar los contenidos del curso y realizar las actividades y ejercicios
propuestos.
Los contenidos del curso estarán alojados en la web www.inpformacion.com. Para acceder a los
mismos el alumno/a deberá introducir su nombre de usuario y contraseña en “Área de
alumnos”
Para superar los diferentes módulos del curso deberá realizar los ejercicios y la prueba de
evaluación que se encuentran alojados en dichos módulos. Cuando haya realizado los ejercicios
y evaluaciones de cada bloque, podrá comenzar con el siguiente módulo.
Para ver las fechas de entrega de cada módulo, consulte la “Guía didáctica del curso”. Puede
consultarla dentro de la plataforma.
Establecemos dicho calendario de entrega de ejercicios y realización de evaluaciones, con la
finalidad de ir realizando el curso poco a poco y no dejarlo todo para la fecha final del mismo.
La atención del tutor sólo se realizará mediante envío de correos electrónicos. Todas las dudas
que se quieran consultar con los tutores se realizarán en el apartado “Mis mensajes”.
También dispones de un vídeo explicativo del manejo de la plataforma. Pincha aquí para verlo.
A la finalización de la acción formativa, la Federación Vasca de Hípica entregará un certificado
de participación y asistencia a aquellos alumnos que hayan superado todos los ejercicios y
evaluaciones on-line y hayan asistido al menos al 80% de las horas presenciales prácticas.
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ANEXO I
PROGRAMA DEL CURSO
Módulos
Programa del curso (On line: 94 horas; presenciales: 6 horas)
•

1.1. Hipología.
(20 horas)
o Morfología básica.
o Anatomía del caballo.
o El casco. Partes del casco.
o La boca del caballo.
o Psicología del caballo
o Fisiología del Caballo.
o Conformación del caballo. Puntos de referencia más importantes.
o Los caballos. Razas y características generales.
o Locomoción y motricidad del caballo.

•

1.2. Material, equipos y guarnicionería.
o Equipo del caballo.
o Equipo de limpieza del caballo.
o Limpieza del equipo del caballo.

•

1.3. Manejo, alimentación y cuidados del caballo.
(20 horas)
o Cuidados del caballo.
o Los cuidados de los caballos sanos. Constantes vitales.
o Principios generales y reglas básicas para la alimentación.
o Hidratación del caballo.
o Labores de limpieza del caballo.
o El cuidado de los cascos del caballo.
o Circunstancias en las que se debe proceder al herraje.
o El esquilado de los caballos.
o El transporte del caballo.

•

1.4. Seguridad y primeros auxilios.
(25 horas)
o Primeros auxilios del caballo.
o Principales causas de primeros auxilios y actuaciones ante ellas.
o La alimentación de un caballo enfermo.
o El botiquín de cuadra y de ruta.
o Inyecciones y vacunaciones: Tipos
o Actuación básica ante una urgencia.
o Enfermedades más comunes en los caballos.
o Técnicas de exploración y cuidados básicos.

(20 horas)
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•

1.5. Herraje de Emergencia.
o Anatomía de las extremidades
o La herradura
o Herramientas y equipo
o Procedimiento de herraje
o Curiosidades

(15 horas)

TUTORES - FORMADORES
Profesor:

Tomás Conde Ayuda
 Premio fin de carrera de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
 Profesor de Curso Primeros Auxilios a Caballo.
 Profesor de Prácticas externas en caballos de la Facultad Veterinaria de
Zaragoza.
 Veterinario en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes en Lanaken
(Holanda 2001).
 Profesor de Podología-Bromatología y Prácticas de Cirugía.
 Profesor de inseminación artificial.

Profesor:

Javier Fondevila Abenia
 Licenciatura en veterinaria especialidad en medicina y sanidad.
 Veterinario titular de varios centros ecuestres de la provincia de Zaragoza.

Profesor:

Manuel Requena Maltrana





Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid.
Doctor en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
Master en Equinotecnia por la Facultad Veterinaria de Córdoba.
Diplomado en Genética y Reproducción Equina por el Ministerio de Defensa.
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ANEXO II

SESION PRESENCIAL

GRUPO VIZCAYA
GRUPO A

GRUPO GUIPUZCOA
GRUPO B

LUGAR: C.H LAUKINIZ

LUGAR C.H JAIZUBIA

13/04/19

30/03/19

Horario de las sesiones de 09:00 a 15:00
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