
CICLO	2:	
FORMACIÓN	
EN	INTERVENCIONES		
ASISTIDAS	CON	
CABALLOS		

	
	

			Organiza:	



¿QUIÉNES	SOMOS?	
•  	 En	 la	 Asociación	 de	 Profesionales	 de	 Terapias	 con	 Caballos	 (APTC)	 somos	 un	
equipo	multidisciplinar	que	desde	2007	busca	potenciar	el	desarrollo	global	de	niños	
y	 adolescentes	 con	 trastornos	del	desarrollo,	 así	 como	adultos	 con	afectaciones	de	
origen	neurológico	a	través	de	las	IAC	(Intervenciones	Asistidas	con	Caballos).		

•  	 Somos	 una	 entidad	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 implicada	 desde	 su	 creación	 en	 la	
realización	,	promoción	y	formación	en	 IAC,	miembro	de	la	Federación	Española	de	
Terapias	Ecuestres	desde	2011.		

	



• 		Nuestro	equipo	está	formado	por:	
Fisioterapeutas	
Psicólog@s	
Logopedas	
Trabajador@s	sociales	
Técnicos	en	equitación	
Expertos	 FETE	 en	 Intervenciones	 Asistidas	 con	
Caballos	

		
• 	 	 Trabajamos	 de	manera	 interdisciplinar	 con	 la	 finalidad	 de	
ofrecer	servicios	terapéuticos,	educativos	y	lúdicos,	así	como	
de	deporte	 adaptado	 	 a	 todas	 las	 personas	 que	 lo	 soliciten,	
interviniendo	 de	 manera	 individualizada,	 con	 el	 objetivo	 de	
ayudarles	 en	 sus	 necesidades	 y,	 poder	 así,	 cubrir	 sus	
expectativas.	



												¿QUÉ	ES?	

• 	Es	un	ciclo	de	formación	teórico-práctico	en	IAC	

ü  Seminarios	contenidos	teóricos	
ü  Prácticas	de	manejo	caballos	de	IAC	
ü  Sesiones	de	devolución	de	experiencias,	

afianzamiento	contenidos…	
ü  Prácticas	reales	con	usuarios	en	IAC	

	
	El	caballo	de	IAC,	las	diferentes	necesidades	especiales	susceptibles	de	estas	terapias,	metodologías	
de	 intervención	 (hipoterapia,	 equitación	 terapéutica,	 coaching…etc),	 de	 las	 instalaciones,	 rutas	 y	
circuitos	adaptados,	de	la	gestión	de	Centros	IAC.	



¿A	QUIÉN	VA	DIRIGIDO?	

•  	El	curso	está	dirigido	a	todos	los	profesionales	del	
campo	socio-sanitario	y	de	la	educación,	así	como	
del	mundo	ecuestre.	

	
	Para	homologación	de	la	FETE:	Alumnos	con	titulación	universitaria	o	técnico	deportivo	en	
equitación	que	hayan	superado	el	Ciclo	1*	de	Ayudante	en	IAC		o	el	acceso	libre	al	ciclo	2*	y	
acrediten	el	PASO	2	FETE	o	GALOPE	4	de	la	RFHE	para	obtener	el	Certificado	de	“Ciclo	2”	
	

*incluido	en	el	precio	



Ø TITULACIÓN	PROPIA:		
•  TÉCNICO	EN	IAC:	Los	profesionales	socio-sanitarios	y	del	

ámbito	de	la	educación	aprenderán	a	incorporar	al	
caballo	como	recurso	terapéutico	en	sus	sesiones	de	
intervención.	

•  	TÉCNICO	ECUESTRE	EN	IAC:	Las	personas	que	vengan	con	
formación	acreditada	de	equitación.	

•  AYUDANTE	EN	IAC:	Las	personas	que	vengan	sin	
formación	previa	de	ninguno	de	los	campos	específicos.	

	
Ø CERTIFICADO	FETE	DE	CICLO	2	(cumpliendo	requisitos	FETE)	

	

		

	
		

ACREDITACIÓN	
	





1.  Conocer	 aspectos	 relevantes	 de	 los	 caballos	 de	 las	 IAC	
(anatomía,	 etología,	 cuidados,	 entrenamiento	 y	
prevención	 de	 enfermedades,	 tratamientos	 naturales,	
doma).	

2.  Adquirir	 conocimientos	 sobre	 conceptos,	 tipos	 de	
discapacidades	 y	 patologías	 susceptibles	 de	 tratamiento	
con	IAC.	

3.  Conocer	 la	anatomía	 funcional	y	el	desarrollo	psicomotor	
del	 cuerpo	 humano	 para	 ejecutar	 técnicas	 básicas	 de	
higiene	postural	a	caballo	y	pie	a	tierra.	

4.  Adquirir	 fundamentos	 básicos	 de	 la	 educación	 con	 el	
caballo.	

5.  Conocer	 las	 metodologías	 de	 intervención	 en	 la	
hipoterapia,	IAC	y	otras	especialidades.		

		

		

	
		

OBJETIVOS	



			OBJETIVOS	
	6.  Conocer	 las	 herramientas	 de	 observación,	 de	 toma	 de	

datos,	 de	 resolución	 de	 conflictos,	 de	 prevención	 de	
riesgos,	 de	 entrenamiento,	 de	 comunicación,	 de	
interrelación	en	las	IAC.		

7.  Conocer	 y	manejar	modelos	 de	 recogida	 de	 información	
sobre	el	paciente,	saber	cómo	analizar	 las	características	
de	 la	 información	 obtenida	 y	 como	utilizar	 éstas	 para	 la	
programación	de	las	IAC.	

8.  Desarrollar	métodos	y	habilidades	de	observación	con	el	
fin	de	analizar	las	sesiones	y	la	evolución	del	paciente.	

9.  Saber	 controlar	 la	 seguridad	 en	 la	 práctica	 de	 las	 IAC	
aplicando	 los	 procedimientos	 adecuados	 y	 dentro	 de	 la	
norma	vigente	.	

10. Conocer	y	transmitir	el	código	deontológico	en	la	relación	
al	paciente.		

		

		

		



PROGRAMA	FORMATIVO	
	
CONTENIDOS	

1.  El	caballo.	
2.  El	caballo	de	IAC	y	equitación	
3.  Estructura	y	función	del	cuerpo	humano.	Aplicación	a	las	

IAC	
4.  Patologías,	 alteraciones,	 disfunciones	 más	 comunes	 en	

las	 terapias	 ecuestres.	 (Etiología,	 clínica,	 clasificación,	
indicaciones	y	contraindicaciones)	

5.  Metodología	de	intervención	en	IAC	: 		
-Psicología																																-Hipoterapia	
-Educación																															-Terapia	Ocupacional	
-Trabajo	Social																									-Coaching	asistido	con	caballos	
-Volteo	y	enganche	asistido	con	caballos	

	

	
	



PROGRAMA	FORMATIVO	
	
CONTENIDOS 		

5.  Equitación	adaptada	
6.  Ocio	y	turismo	asistido	con	caballos	
7.  Legislación	y	seguridad.	Prevención	de	riesgos	

laborales	
8.  Códigos	deontológicos	FETE	
9.  Calidad	
10. 	Practicum.	Trabajo	fin	de	ciclo	
	

		
	

	
	





			PROGRAMA	FORMATIVO	
	

TEMPORALIZACIÓN	
	

DURACIÓN	DEL	CICLO	=	260h		
1.   Formación	teórico-práctica	=	180h		

+	Prueba	final	de	evaluación	
	
2.   Formación	 práctica	 en	 programas	 de	 IAC*	 con	

casos	reales	=	80h	
	
*El	alumno	podrá	realizar	las	prácticas	en	un	centro	homologado	por	la	FETE	durante	
los	6	meses	posteriores	a	la	celebración	de	la	formación	teórica-práctica.	

	



			PROGRAMA	FORMATIVO	
ACREDITACIÓN	

Certificado	FETE	de	Ciclo	2	y/o	titulación	propia		
	

FECHAS		del	15	al	31	de	julio.	
	
HORARIO				de	9	a	14h	y	de	15	a	19h	

	
PRECIO		1400	€	*	

	
LUGAR	DE	REALIZACIÓN	

Centro	terapéutico	y	de	formación	de	APTC	en	Valencia.	
	
*Incluye	acceso	libre	ciclo	2	o	ciclo	1	(consultar	fechas)	

	



EQUIPO	DOCENTE	
	
	
Francisco	Navarro	Valero.	Licenciado	en	Psicología.	Experto	e	Instructor	
FETE	en	IAC	especialista	Psicosocioeducativa	.	Director	de	APTC	desde	2007.		
	
Alicia	Mora	Candela.	Diplomada	en	Trabajo	Social.	Experta	e	Instructora	
FETE	en	IAC	especialista	Psicosocioeducativa	y	Ecuestre.	Terapeuta	y	
Coordinadora	de	programas	en	APTC	desde	2007.	
	
Irene	Gil	Salvador.	Licenciada	en	Psicología.	Experta	e	Instructora	FETE	en	
IAC	especialista	Psicosocioeducativa.	Psicóloga	de	APTC.	
	
Laura	Mollà.	Psicóloga	y	Especialista	en	Neuropsicología	de	los	trastornos	del	
Neurodesarrollo	y	en	Atención	Temprana.	Formada	en	IAC	por	APTC.	Psicóloga	
de	APTC.	
	
	



	
Araceli	Gómez	Cabanes.	Diplomada	en	Fisioterapia	y		Máster	en	
Neuro-rehabilitación	y	Terapeuta	Bobath.	Formada	en	IAC	por	APTC.		
	Fisioterapeuta	de	APTC.		
	
Silvia	Marco	Chardí.	Grado	en	Logopedia	master	en	atención	
temprana.	Experta	e	Instructora	FETE	en	IAC	especialista	Ecuestre.	
	
Bernardo	Hernán	Ortiz.	Licenciado	en	Psicología.	Técnico	FETE	en	
IAC.	Técnico	deportivo	nivel	1.	
	
David	Gutiérrez	Ferri	.	Licenciado	en	veterinaria.	Técnico	ecuestre	
en	IAC.		
	
Gema	Martín	Paniego.	Diplomada	Universitaria	en	Enfermería	
especialista	en	primeros	auxilios.	



Más	información	e	inscripción:	
	
Teléfono:	685123470	
E-mail:	formacion@aptcc.es	
Web:	www.aptcc.es	/	www.terapiasconcaballos.com	
	


