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PRESENTACIÓN

Las intervenciones asistidas con caballos (IAC) son
intervenciones en cualquier área de la salud de las
personas (física, psicológica o social), con el fin de
mejorar la calidad de vida de los usuarios con
diversidad

funcional,

problemas

de

salud

o

de

desarrollo personal. Se realiza a través del uso de un
caballo apto, debidamente entrenado.
Varios son los puntos que nos han llevado a la creación
de este curso:
- El compromiso de crear un marco de trabajo a favor
de una intervención asistida de calidad.
- La necesidad de profesionalizar las intervenciones
asistidas con caballos.
- La idea de crear un modelo de formación de los
diferentes

especialistas

de

las

IAC,

para

poder

garantizar unos servicios de calidad y reconocidos por
diferentes

organizaciones

oficiales

representativas y/o implicadas.

y

no

oficiales,

¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos
(APTC) es una entidad sin ánimo de lucro con amplia
experiencia en formación y desarrollo de programas en IAC,
acreditada como Servicio de Promoción de la Autonomía
Personal para los servicios de habilitación Psicosocial, terapia
Ocupacional, Atención temprana y Estimulación Cognitiva
por la Generalitat Valenciana y miembro reconocido por la
Federación Española de Terapias Ecuestres.

¿QUIÉNES SOMOS?
Nuestro equipo está formado por:
•

Fisioterapeutas

•

Psicólogas

•

Neuropsicólogas

•

Terapeuta ocupacional

•

Logopedas

•

Veterinario

•

Trabajadoras sociales

•

Monitores

ecuestres

expertos

FETE

en

Intervenciones Asistidas con Caballos

Trabajamos de manera interdisciplinar con la finalidad de
ofrecer servicios terapéuticos, educativos y de ocio inclusivo,
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 desde 2007.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?


El curso va dirigido a licenciados y graduados en
especialidades dentro del ámbito de la salud, la educación
o lo social que quieran trabajar con diferentes colectivos
tales como diversidad funcional, población con riesgo de
exclusión social, problemas de conducta, trastornos socioemocionales…

de

forma

eficaz

intervenciones asistidas con caballos.

y

segura

en

las

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?


El objetivo del curso es dar a los profesionales de la salud y
la educación, una nueva herramienta para trabajar dentro
de un equipo profesional de intervención con diferentes
colectivos, atendiendo siempre a criterios de motivación y
en base a un programa individualizado de atención a las
necesidades del usuario y la familia.

COMPETENCIAS.
Competencias específicas
•

Capacidad para detectar casos susceptibles de poder
beneficiarse de la intervención asistidas con caballos.

•

Capacidad

para

reconocer

y

diferenciar

entre

actividades de ocio, educación y terapias asistidas con
caballos.
•

Capacidad para conocer las diferentes alteraciones
del neurodesarrollo y sus modalidades de intervención.

•

Capacidad para trabajar en equipo y participar
activamente en las diferentes actividades.

•

Adquirir destreza en transferencias y mejorar las
habilidades relacionales.

Competencias transversales
•

Saber observar y escuchar.

•

Saber

enfrentarse

a

diferentes

situaciones

y

ser

resolutivo.
•

Saber comunicar y empatizar con las diferentes
necesidades de las familias.

PROGRAMA FORMATIVO
CONTENIDOS
MÓDULO 1: Introducción a las IAC.
MÓDULO 2: El caballo como recurso terapéutico.
MÓDULO 3: Etología, equitación para las IAC
MÓDULO 4: Trastornos del neurodesarrollo y población
con riesgo de exclusión social.
MÓDULO 5: Enfoques de intervención.
•
•
•

Equitación terapéutica (logopedia y neuropsicología),
Hipoterapia (Fisioterapia y terapia ocupacional)
Equitación adaptada y ocio inclusivo.

MÓDULO 6: Recursos ambientales, materiales y humanos
necesarios para las IAC.
MÓDULO 7: Transferencias y seguridad.
MÓDULO 8: Módulo de especialización en:
• Equitación terapéutica (logopedia y neuropsicología),
• Hipoterapia (Fisioterapia y terapia ocupacional)
MÓDULO 9: Prácticas formativas.

PROGRAMA FORMATIVO

FECHAS
PROGRAMADAS
CURSO TÉCNICO
EN
INTERVENCIONES
ASISTIDAS
CON
CABALLOS.

PROGRAMA FORMATIVO
DURACIÓN DEL CURSO = 161H.
1. Formación teórico-práctica = 91h
2. Formación práctica en programas de
IAC* con casos reales = 50h
* El alumno podrá realizar las
prácticas en un centro homologado
durante los 6 meses posteriores a la
celebración de la formación teóricapráctica.
3. Modalidad e-learning 20h

PROGRAMA FORMATIVO
METODOLOGÍA
Los seminarios presenciales empiezan en VALENCIA el 07 de
MARZO de 2020 y finalizan el 21 de Junio de 2020 según
especialización . Las clases serán los SÁBADOS de 9,00h a
14h y de 16h a 19h y DOMINGOS de 9,00h a 14h en nuestro
centro. Constará de 6 seminarios teórico-prácticos y 50h de
prácticas en nuestro centro o otros de referencia.
El curso consta de un programa general formativo, más dos
módulos de especialización (Experto en hipoterapia y
Experto en equitación terapéutica).

Pueden realizarse

ambos módulos o bien escoger aquel que más se adapte al
perfil del alumno.
La modalidad e–Learning está diseñada bajo una visión
constructivista del aprendizaje. Consta de actividades
individuales evaluables con una periodicidad de una
actividad por mes relacionadas con el contenido impartido.
La EVALUACIÓN se realizará en base a las actividades
planteadas en modalidad e-learning.

TITULACIÓN
“EXPERTO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON CABALLOS” El
título es expedido por APTC: Asociación de Profesionales de
Terapias con Caballos.
PRECIO: 1300€ curso completo.
•
•
•

Programa general: 1000€
Especialización Equitación Terapéutica: 300€
Especialización Hipoterapia: 300€

DTO. 10% PAGOS ANTES DE FINAL DE FEBRERO 2020.

EQUIPO DOCENTE

LAURA MOLLÀ
Neuropsicóloga.

Máster en atención
temprana.
Máster en Psicología
general sanitaria.
Experta en IAC.
Coordinadora del curso
técnico en IAC

EQUIPO DOCENTE

ANDREA FORT
Logopeda especializada en
trastornos del
neurodesarrollo. Máster en
Logopedia Clínica y Daño
Neurológico y Máster en
Terapia Miofuncional,
Postgrado en Trastornos del
Espectro Autista.
Experta en IAC.

EQUIPO DOCENTE

ALICIA MORA
Diplomada en Trabajo
Social. Experta e Instructora
FETE en IAC especialista
Psicosocioeducativa y
Ecuestre.
Coordinadora de
programas en APTC.

EQUIPO DOCENTE

ARACELI GÓMEZ
Fisioterapeuta.
Master en neurorehabilitación, terapeuta
Bobath pediátrica y adultos.
Experta en IAC

EQUIPO DOCENTE

DAVID GUTIÉRREZ
Veterinario y experto en
caballos y animales
exóticos.
Técnico en IAC.

658048122
formacion@aptcc.es
www.aptcc.es
YEGUADA ROIG
CAMÍ DE MONTCADA, S/N
46009 VALENCIA

