
Curso FOCO: Taller de selección, formación y mantenimiento del caballo de escuela 

TALLER DE SELECCIÓN, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL CABALLO DE ESCUELA 

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN 

Duración Jornadas Formato 

9 horas 1 Taller 

INFORMACIÓN GENERAL 

PERFIL PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS Y ENTRENADORES: 

• Iniciación y enseñanza. 

• Perfeccionamiento técnico y la tecnificación deportiva. 

PERFIL DEL PROFESORADO 

a) Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o Graduados de Educación Superior, o aquellos que dispongan de título 
declarado equivalente a efectos de docencia. 

b) Entrenadores con formación federativa en la modalidad o especialidad deportiva formados antes de la entrada 
en vigor de la Orden 5 de julio de 1999. 

c) Entrenadores con formación federativa en la modalidad o especialidad deportiva formados en virtud de la 
Disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, o de la Disposición transitoria 
primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 

d) Expertos que acrediten experiencia en el ámbito laboral o deportivo o en el ámbito de la discapacidad reconocido 
por la correspondiente FDE. 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

OBJETIVOS 

- Conocer las características y cualidades de los caballos de escuela.  

- Conocer las características según niveles y disciplinas del caballo de escuela  

- Procedimiento de selección  

- Métodos para la formación y mantenimiento del caballo de escuela  

- Analizar las necesidades específicas del manejo y cuidado del caballo de escuela  

- Desarrollar estrategias de gestión para la optimización del rendimiento de los caballos de tanda.  

CONTENIDOS 

• Definición y perfil del caballo de escuela. 

• Características de los caballos de escuela según niveles y disciplinas. Criterios para su selección. 

• Caballos de escuela para la enseñanza de la equitación básica: el caballo de tanda. 

• Caballos de escuela para la iniciación a la competición. 
   a. Formación del caballo joven. 
   b. Reciclaje del caballo experto. 

• Mantenimiento físico y puesta a punto del caballo de escuela. Utilización de riendas fijas y otras ayudas. 

• Cuidados específicos de los caballos de escuela. 

• Análisis del rendimiento del caballo de escuela. Modelos de gestión. 

EQUIPAMIENTO NECESARIO 

✓ Aula dotada de recursos audiovisuales (proyector, equipo de sonido y pizarra) 
✓ Pista para el desarrollo de la parte práctica 20 x 40m (mínimo).  
✓ Caballos/ponis con la equipación necesaria para el desarrollo de una sesión práctica.  


