
TÉCNICO EN ACTIVIDADES 
ECUESTRES



Competencia general

■ La competencia general de este título consiste en manejar y 
cuidar el ganado equino en cada una de sus fases productivas, 
así como desarrollar actividades de guía por itinerarios 
ecuestres, con especial atención a la seguridad y bienestar 
animal, utilizando y manteniendo instalaciones, maquinaria y 
equipos y cumpliendo la normativa de bienestar animal, de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.



Entorno profesional

■ Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en 
empresas públicas o privadas de cualquier tamaño, de forma 
autónoma o contratada. Este profesional desarrolla su actividad 
profesional tanto en empresas dedicadas a la producción, 
adiestramiento, doma, monta y exhibición de equinos como en 
el ámbito de actividades recreativas en la naturaleza y turismo 
activo o de aventura, en las áreas de programación, 
organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de itinerarios 
a caballo por terrenos variados para todo tipo de usuarios.



Ocupaciones o puestos de trabajo más 
relevantes.

- Trabajador de la cría de caballos.
- Empleado para el cuidado y manejo del ganado equino y sus instalaciones.
- Empleado para la doma de potros en explotaciones ganaderas equinas.
- Empleado para la doma de potros en centros de adiestramiento y entrenamiento de ganado 
equino.
- Empleado para la doma de potros en centros de pupilaje, descanso y recuperación de 
ganado equino.
- Empleado para la doma de potros en paradas de sementales, centros de selección y testaje
y yeguadas.
- Empleado en empresas de servicio relacionadas con el sector equino.
- Auxiliar-herrador de ganado equino.
- Monitor en campamentos.
- Guía de itinerarios a caballo.
- Encargado de prevención y seguridad en rutas y eventos ecuestres.
- Diseñador de itinerarios ecuestres hasta media montaña.



Dos cursos académicos:

MÓDULO PROFESIONAL H /S H/ C

1.- Alimentación, manejo general y primeros auxilios de équidos 2 64

2.- Exhibiciones y concurso de ganado equino 1 32
3.- Formación y orientación laboral 3 96
4.- Herrado de équidos 4 128
5.- Mantenimiento físico, cuidado e higiene equina 3 96
6.- Organización de itinerarios 3 96
7.- Primeros auxilios 2 32
8.- Reproducción, cría y recría de équidos 4 128
9.- Técnicas de equitación. 8 256

TOTALES 30 960

1º Curso: con un total de 32 semanas lectivas



2º Curso: con un total de 21 semanas lectivas

MÓDULO PROFESIONAL H /S H/ C

1.- Adiestramiento 7 147

2.- Atención a grupos 3 63

3.- Desbrave y doma a la cuerda de potros 7 147

4.- Empresa e iniciativa emprendedora 4 84

5.- Formación en centros de trabajo 0 410

6.- Guía ecuestre 6 126

7.- Horas de libre configuración 3 63

TOTALES 30 1040



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN.


