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Descripción

Cada vez más la equinoterapia adquiere importancia en las áreas de la psicología y psiquiatría al 

integrarse como apoyo terapéutico a los institutos psiquiátricos. Gracias a la equinoterapia se puede 

ayudar a mejorar el bienestar de las personas con discapacidad. Por lo que este curso de 

equinoterapia te prepara para conocer la anatomía del cuerpo humano, las características de la 

equinoterapia, el reglamento por el que ésta se rige y la relación entre equinoterapia y discapacidad. 

Además este curso tiene como objetivo capacitar al personal docente para el desarrollo de distintas 

acciones formativas como planes oficiales de formación continua, formación oficial no reglada o 

formación profesional ocupacional.

A quién va dirigido

Objetivos

- Conocer los sistemas implicados en la anatomía del cuerpo humano.

- Diferenciar los diferentes tipos de discapacidades existentes y analizar su relación con la terapia en 

equinoterapia.

- Analizar los beneficios y principios de la equinoterapia así como, poder realizar un programa para las 

sesiones de equinoterapia.

- Profundizar en las características del mundo ecuestre relacionadas con la equinoterapia para poder 

llevar a cabo una sesión, cumpliendo las condiciones generales de seguridad.

- Saber cuales son las leyes a las que  se acoge esté tipo de terapias así como los requisitos que 

deben de cumplir.

- Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar funciones de docentes en un centro de 

formación o academia privada.

- Adquirir las competencias pedagógicas y didácticas necesarias para el diseño, planificación, gestión 

e implantación de un Plan de Formación, tanto en el ámbito empresarial como en el de la formación 

oficial No Reglada.
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Para que te prepara

La realización de este curso de equinoterapia te prepara para profundizar y asentar los conocimientos 

aprendidos, y poder llevarlos a la práctica en la realización de terapias de equinoterapia con personas 

discapacitadas. Además obtenga la TITULACIÓN DE FORMADOR DE FORMADORES, que le 

acredita para ser profesor de acciones formativas pertenecientes al plan FIP (Formación Profesional 

Ocupacional), así como de otros planes oficiales tales como la formación continua (FORCEM), Forintel, 

casas de oficios, escuelas taller, etc…

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional aquellas personas relacionadas con el ámbito de la sanidad, los 

servicios sociales, los psicólogos y los profesionales de la educación, así como aquellas otras personas 

que quieran adquirir conocimientos relacionados con la equinoterapia.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Monitor de Equinoterapia expedida por Euroinnova Business School y 

Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

- Certificación Universitaria de Formador de Formadores por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA 

con 4 Créditos Universitarios ECTS

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. Luego 

continuar con el itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su 

evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. Las titulaciones 

serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto 

(75% de total de las respuestas) de la parte a Distancia y del mismo modo se haya completado el 

itinerario de aprendizaje satisfactoriamente de la parte Online.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Monitor de Equinoterapia'

- Cuaderno de ejercicios

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. MONITOR DE EQUINOTERAPIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CUERPO HUMANO

Anatomía del ser humano.

El sistema nervioso.

Fisioterapia.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIDÁCTICA DE LA EQUINOTERAPIA

Discapacidad intelectual.

Discapacidad física.

Discapacidad sensorial.

Desarrollo psicomotor en el niño.

Psicología social.

Problemas sociales.

Didáctica de la equitación adaptada a la discapacidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TERAPIA CON EQUINOTERAPIA

Historia de la equinoterapia.

Fundamentos científicos de la equinoterapia.

Modalidades de la equinoterapia.

Usuarios que utilizan la equinoterapia.

Programas terapéuticos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EQUITACIÓN Y MUNDO ECUESTRE

Hipología.

Introducción al manejo y cuidado del caballo.

Preparación de un programa de equinoterapia. Movimientos y aires. Utilidad de la equinoterapia.

Tipos de ayudas. Material adaptado.

Ejercicio y trabajo del caballo en la equinoterapia.

Elección del caballo de terapia.

Objetivos pedagógicos, terapéuticos y sociales.

Condiciones generales de seguridad. Primeros auxilios.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGLAMENTO DE LA EQUINOTERAPIA

Medidas de seguridad en equinoterapia.

Reglamento de la equinoterapia.

Legislación del deporte en personas con discapacidad.

Legislación de animales equinos.

MÓDULO 2. FORMADOR DE FORMADORES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Sistema Nacional de las Cualificaciones: Catálogo Nacional de Cualificaciones y formación modular, niveles de 

cualificación
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Subsistema de Formación Profesional Reglada: Programas de Cualificación Profesional Inicial y Ciclos Formativos: 

características, destinatarios y duración

Subsistema de la Formación Profesional para el Empleo: características y destinatarios. Formación de demanda y de 

oferta: Características

Programas Formativos: estructura del programa

Proyectos Formativos en la formación en alternancia con el empleo: estructura y características

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE UNA ACCIÓN FORMATIVA EN 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

La formación por competencias

Características generales de la programación de acciones formativas

Los objetivos: definición, funciones, clasificación, formulación y normas de redacción

Los contenidos Formativos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Normas de redacción. Funciones. Relación con 

los objetivos y la modalidad de formación

Secuenciación. Actualización y aplicabilidad

Las actividades: tipología, estructura, criterios de redacción y relación con los contenidos. Dinámicas de trabajo en grupo

Metodología: Métodos y técnicas didácticas

Características metodológicas de las modalidades de impartición de los Certificados de Profesionalidad

Recursos pedagógicos. Relación de recursos, instalaciones, bibliografía, anexos: características y descripción

Criterios de Evaluación: tipos, momento, instrumentos, ponderaciones

Observaciones para la revisión, actualización y mejora de la programación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TEMPORALIZADA DE LA ACCIÓN FORMATIVA

La temporalización diaria

Secuenciación de Contenidos y Concreción de Actividades

Elaboración de la Guía para las acciones formativas, para la modalidad de impartición formación en línea

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO

Finalidad didáctica y criterios de selección de los materiales impresos

Características del diseño gráfico

Elementos de un guion didáctico

Selección de materiales didácticos impresos en función de los objetivos a conseguir, respetando la normativa sobre 

propiedad intelectual

Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental en el diseño y elaboración de 

material didáctico impreso

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

¿Por qué surgen las necesidades de formación?

Contenidos generales de un plan de formación

Recursos para la implantación de los planes de formación

Nuevos enfoques de la formación

Desarrollo continuo de la formación

Recursos materiales para la formación

Métodos, sistemas formativos y gestión de la planificación operativa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISEÑO DE PROGRAMAS FORMATIVOS

Contextualizados

Diseño formativo y desempeño

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
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El proceso de evaluación

Evaluación de los efectos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO APLICADA A DISTINTAS 

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN

La evaluación del aprendizaje

La evaluación por competencias

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS DEL PERFIL PROFESIONAL

El Perfil Profesional

El contexto sociolaboral

Itinerarios formativos y profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

Procesos y mecanismos de evaluación de la calidad formativa

Realización de propuestas de los docentes para la mejora para la acción formativa

Centros de Referencia Nacional

Perfeccionamiento y actualización técnico-pedagógica de los formadores: Planes de perfeccionamiento técnico

Centros Integrados de Formación Profesional

Programas Europeos e iniciativas comunitarias

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA FORMACIÓN E-LEARNING

El aprendizaje autónomo a través de un Campus Virtual

El/La Formador/a-Tutor/a E-learning

Las acciones tutoriales E-learning

Supervisión y seguimiento del aprendizaje individualizado

Recursos didácticos y soportes multimedia

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL PAPEL DEL TELEFORMADOR/A

Introducción

Funciones del formador

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Anatomía, Auxilios, beneficios, Biomecánicos, Caballo, continua, cuidado, curso, Desarrollo, didáctica, 

dinámicas, Discapacidad, Ecuestre, Ejercicios, E-Learning, Equinos, Equinoterapia, Equitación, 

fisioterapia, Formación, Formadores, fundamentos, grupo, Historia, Información, Legislación, Lesión, 

Objetivos, ocupacional, Oposiciones, profesional, Profesorado, Programas, Reglamento, Seguridad, 

Sesiones, Sistema, sociales, terapia, usuarios

Terminos relacionados:
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