
 

 

 

 

  

CURSO INICIACIÓN CABALLOS 

CUIDADOS Y MANEJO 

 



 

 

 

 

OBJETIVO 

La adquisición de habilidades y conocimientos necesarios 

para el cuidado y manejo de caballos. 

 

PERFIL ALUMNOS  

Este curso está dirigido a personas aficionadas y también a 

aquellas que deseen iniciarse profesionalmente en el mundo 

del caballo. 

 

FECHAS IMPARTICIÓN CURSO  

 

Fines de semana del mes de agosto: 13,14,20,21,27 y 28  

 

LUGAR IMPARTICIÓN CURSO 

 

Módulo teórico: Centro de Formación Supérate  

       C. Brasil, 6 

    21440 Lepe (Huelva) 

 

Módulo práctico: Centro Hípico en Lepe 

 

 



 

 

 

 

NÚMERO PLAZAS CURSO 

El número máximo de alumnos para este curso es de 50 

 

PRECIO 

El precio es de 500 euros 

La reserva de plaza se realiza abonando 100€ como 

preinscripción y los 400€ restantes al inicio del mismo. 

Los abonos de estos importes se realizarán por transferencia 

bancaria a la cuenta ES17 2080 5604 6830 4003 6315 

 

NÚMERO DE HORAS DEL CURSO 

El número total de horas son 40 repartidas en 20 horas de 

formación teórica y 20 de formación práctica  

 

ACREDITACIÓN FORMACIÓN 

Tras la superación de las pruebas de conocimiento y 

habilidades, se entregará certificado de formación. 

El certificado de formación del curso de iniciación habilitará 

la posibilidad de realización del curso de siguiente nivel y con 

certificación de ATV equino  



 

 

 

 

GRATIFICACIÓN MENCIONES ESPECIALES  

Los dos alumnos que obtengan las mejores calificaciones se 

les certificará el curso con mención especial y se le gratificará 

con una formación práctica adicional de una semana en el 

Hospital Clínico Veterinario Equino Las Nieves en Fuente del 

Saz del Jarama (Madrid)  

 

DOCENTES  

 

El curso será impartido por: 

 

• Profesionales veterinarios con experiencia de más de 

40 años en el mundo del caballo, pertenecientes al 

equipo veterinario del Hospital Clínico Veterinario Las 

Nieves 

• Herrador diplomado  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TEMARIO CURSO  

 

1.-Especie equina: origen, evolución y presente 

2.-Morfología externa: Capas, detalles, reseñas e 

identificación defectos y taras 

3.- Psicología: instintos, hábitos, vicios y conductas erróneas 

4.- Manejo y profilaxis 

5.- Reproducción  

6.- Alarmas y primeros auxilios  

7.- Podología y herraje  

8.- Aspectos legales para la tenencia, disfrute, transporte y 

bienestar animal de la especie equina  

 


