TD NIVEL 1
Técnico Deportivo de Hípica
Salto, Doma y Concurso completo
INFORMACIÓN

HAZTE ENTRENADOR DE HÍPICA NIVEL 1
FECHAS: 16 de Mayo al 01 Julio del 2022.
HORARIO: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:30h.
LUGAR: CLUB DEPORTIIVO EQUUS SESLAM

Prueba de
acceso
incluida

PRECIO: 375€ matricula y pago único 1725€*
TELÉFONO: 911 766 620
2
* Otras formas de pago 3 y 6 cuotas al mes

¡ Plazas limitadas !

TD1
NUESTROS SERVICIOS
Servicio personalizado
Dispondrás de un tutor que se
encargará de resolver todas tus
dudas, y también podrás quedar de
forma presencial en tutorías tanto
grupales como individuales.

Protegemos al alumnado
trabajador y deportista
Si estás en una de estas situaciones
sabemos la gran inversión de tiempo
que requieren, por eso apoyamos a
estos alumnos con un plan de
estudios a su medida.

Prácticas en equipos
Tenemos convenio con diversos equipos
que constantemente buscan nuevos
entrenadores, además podrás hacer
convenio con cualquier equipo que tú
decidas.

Plataforma

Bolsa de empleo

Acceso a Nivel II

Toda la información se encontrará en la
plataforma, tanto las explicaciones de
los temarios como los trabajos que se
deben de presentar..

Entrarás dentro de nuestra bolsa de
empleo propia, para que puedas
obtener cuanto antes el trabajo que
estás buscando.

Podrás acceder a TD Nivel II tras
realizar las prácticas del Nivel I

TD1
REQUISITOS NECESARIOS
Titulación de ESO o bachillerato o Grado Medio o Prueba de acceso
Disponer de ordenador y cámara

Disponer de conexión a internet

TD1
ASIGNATURAS

BLOQUE COMÚN

Comienzo: Lunes 16 de Mayo del 2022
Finalización: Viernes 01 Julio del 2022

BLOQUE ESPECÍFICO

1. Bases del comportamiento deportivo.

1. Transporte y mantenimiento físico del caballo.

2. Primero auxilios.

2. Hipología.

3. Actividad física adaptada y discapacidad.

3. Metodología de la enseñanza de la hípica.

4. Organización deportiva.

4. Acompañamiento por itinerarios a caballo.
5. Eventos hípicos.
60
horas

170
horas

TD1
ASIGNATURAS

BLOQUE PRÁCTICAS
1. Formación en un centro de prácticas:
1. Clubs
2. Asociaciones
3. Fundaciones
150
horas
4. Escuelas
5. Otros

Realización durante 4 semanas
Del Lunes 04 de Julio al Viernes 29 de Julio

TD1
CALIFICACIÓN
20 %

20 %

20 %
Participación

Trabajos

20 %
Test entrenamiento

40 %

Examen práctico

20 %

Examen teórico
presencial

EXÁMENES

ONLINE
EXAMENES

Opciones
de cuotas

PRECIOS por CURSO
MATRÍCULA
375€

✓ Pago en 1 cuota de 1725€

✓ Apertura de expediente

✓ Pago en 3 cuotas de 595€

✓ Acceso a la plataforma
✓ Temarios
✓ Tasas administrativas
✓ Pruebas físicas
Prueba de acceso
incluida

(marzo)
(marzo, abril y Mayo)

✓ Pago en 6 cuotas de 350€
(marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto)

¡ Titulación oficial !

TD1

Ejercicio 1

Prueba de Acceso:
1ª Parte Prueba Práctica

TD1

Prueba práctica de manejo del caballo

Ejercicio II
Prueba práctica de limpieza y acondicionamiento
del caballo y el box.

Ejercicio III
Prueba práctica de montaje, colocación y limpieza
del equipo.

Ejercicio IV
Prueba práctica de monta
– INFORMACIÓN PROVISIONAL –
•
•

Fecha Realización: Jueves 21 Abril 2022
• Horario previsto de 12:00h a 14:00h.
Se facilitará más información una vez cerrada la matriculación.

Prueba de Acceso:
2ª y 3ª Parte
Prueba Oral y Escrita

Ejercicio 1- Oral

TD1

Valoración del caballo antes de la monta

Ejercicio 2- Oral
Valoración del caballo durante la monta.

Ejercicio 3- Escrita
Técnica de equitación

Ejercicio 4- Escrita
Preparación del caballo y materiales e
instalaciones para la monta.
– INFORMACIÓN PROVISIONAL –
•
•

Fecha Realización: Jueves 21 Abril 2022
• Horario previsto de 12:00h a 14:00h.
Se facilitará más información una vez cerrada la matriculación.

TD1
SALIDAS PROFESIONALES

Podrás entrenar a

Tipología de las empresas

✓ Monitor de iniciación a la equitación.
✓ Instructor-guía de turismo ecuestre.
✓ Conductor por itinerarios a caballo por terrenos
básicos.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Empresas de turismo activo en medio natural.
Escuelas y centros de iniciación a la hípica.
Clubes y asociaciones deportivas
Federaciones deportivas
Patronatos deportivos
Empresas de servicios deportivos
Organismos públicos de deportes (Diputaciones,
Direcciones Generales de Deporte, etc.)

ÉXITO

TD1
CONVALIDACIONES con titulaciones acabadas
Si tienes alguna
de estas
TITULACIONES

•
•
•

TD LOE
TAFAD LOE
GRADO EN CAFYD

Link para CONVALIDAR
https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?idProcedimiento=104&botonSeleccionado=0

Las convalidaciones de nuevas enseñanzas LOE TD, de TAFAD LOE y grado en CAFyD,
se debe pedir al CSD hasta que no se elabore la nueva normativa sobre convalidaciones.
Normativa: Orden ECI/3224/2004, de 21 de septiembre

Cómo
matricularse
• Pincha en SABER MÁS y
encontrarás las instrucciones
para realizar la matriculación
• La matriculación es por orden
de inscripción hasta que se
agoten las plazas.

SABER MÁS

TD1

¡CONTACTA!

