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Curso de Monitor de Equitación

Temario:

Tema 1.- El exterior del caballo
1.1 Características básicas del caballo
1.2 Conformación externa y aplomos
1.3 Desarrollo dentario y la Edad del caballo
1.4 Las razas y los diferentes tipos de caballos
1.5 Las capas, las marcas y señales y la reseña

Tema 2.- La higiene y los cuidados básicos del caballo y el establo
2.1 La higiene y los cuidados básicos del caballo
2.2 Los arneses y el equipamiento del caballo
2.3 Las actividades del caballo y los oficios ecuestres

Tema 3.- Anatomía y fisiología básicas
3. 1 Anatomía y fisiología del Aparato Locomotor. El casco del caballo y 
el herraje
3.2 Anotomía y fisiología del sistema cardiovascular y linfático



3.3 Anatomía y fisiología del sistema respiratorio
3.4 Anatomía y fisiología del sistema urinario del caballo
3.5 El aparato reproductor de la yegua y del semental

Tema 4.- El trabajo a la cuerda y sus objetivos
4.1 Objetivos y utilidades del trabajo a la cuerda. Equipo de dar cuerda 
para caballo y jinete
4.2 Técnica para dar cuerda y sus fases
4.3 El jinete a la cuerda y programa de una clase
4.4 El trabajo avanzado a la cuerda
4.5 Problemas de la cuerda y su solución

Tema 5.- Iniciación a la equitación
5.1 El jinete, la posición básica, las riendas y las ayudas
5.2 El caballo: los aires, las transiciones, la incurvación, el caballo de ini-
ciación, aceptación de la embocadura
5.3 Iniciación a la equitación: principios generales de equitación, mon-
tar y desmontar, enseñanza del asiento
5.4 El equipo: la montura y la brida, material diverso

Tema 6.- La alimentación, la reproducción y el potro
6.1 La nutrición, lo alimentación y el cálculo de raciones
6.2 La reproducción en el semental y en la yegua
6.3 Desarrollo físico y psicológico del potro y sus cuidados

Tema 7.- Gestión sanitaria y veterinaria
7.1 Plan higiénico profiláctico del caballo
7.2 Programa profiláctico y administración sanitaria de instalaciones
7.3 Prevención del comportamiento de estrés de los caballos

Tema 8.- Didactica de la equitación
8.1 Didáctica de la equitación
8.2 Técnicas de iniciación con niños y rehabilitación ecuestre
8.3 El trabajo de picadero
8.4 Evolución, avance y seguimiento del alumno

Tema 9.- Gestión, administración y comunicación
9.1 La escuela de equitación
9.2 Perfil profesional del personal y planning de trabajo
9.3 Formación de grupos, identificación de animales y manejo de pra-
dos



Tema 10.- Reglamentación ecuestre
10.1 Reglamentación ecuestre
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