
 
Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con
antelación la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

FECHAS DE REALIZACIÓN: 
 15, 17, 22, 29 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE

DE 2022
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CENTRO ECUESTRE "EL CACHITO"

VALDEBÓTOA - BADAJOZ

Horario: De 16:30 a 20:30 h.

MANEJO Y DOMA BÁSICA
DE ÉQUIDOS

CPR de Badajoz
Avda. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ

Teléfono: 924014660 (44660) JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

INSCRIPCIONES
Enlace de Inscripción

Inscripción hasta el día 10 de Noviembre de 2022
Lista de admitidos:  11 de Noviembre de 2022

 
FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y MOVILIDAD DEL PROFESORADO DE FORMACIÓN

PROFESIONAL  PROF 2021

“Actuación financiada por la Unión Europea a través del FSE+”
 

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79351


La implantación durante el presente curso escolar 2022/23 del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Gestión y Asistencia en Sanidad Animal en la modalidad Dual, en el IES Ntra.
Sra. De Bótoa de Badajoz, requiere la actualización del profesorado de la Familia
Profesional "Agraria" en contenidos, técnicas y procedimiento que forman parte de los
módulos profesionales que integran dicho título, muy especialmente, aquellos relacionados
con el manejo y doma básica del ganado equino. En consecuencia, y con la finalidad  de dar
respuesta a esta necesidad de formación se organiza este curso abordado desde un punto
de vista eminentemente práctico.

JUSTIFICACIÓN

Identificar las instalaciones, medios y equipos empleados en el manejo y doma básico de
équidos.
Conocer el procedimiento de amansamiento, desbrave y doma a la cuerda.
Emplear técnicas de monta inicial de équidos.
Efectuar la preparación y acondicionamiento del ganado equino para su presentación en
exhibiciones y concursos.

OBJETIVOS

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

CONTENIDOS

Instalaciones, medios y equipos.
Apartado, amarre y amansamiento.
Momento óptimo y operaciones.
Conducción individual y en grupo: ramaleo.
Seguridad para las personas y los animales.

Medios y equipos.
Evaluación del potro e idoneidad para la doma.
Colocación y adaptación de equipos.
Técnicas básicas de trabajo a la cuerda: aires, transiciones, paradas y cambios de sentido.
Ayudas.
Seguridad para las personas y los animales.

Comprobación del estado de los animales y de las instalaciones.
Selección y colocación de equipos.
Técnicas básicas.
Seguridad para las personas y los animales.

Preparación y acondicionamiento, conducción y presentación. Técnicas y equipos.

1.- Alojamientos para équidos. Guadarnés.
2.- Amansamiento y desbrave de potros.

3.- Trabajos de doma a la cuerda.

4.- Monta inicial de potros.

5.- Preparación y acondicionamiento del ganado equino para su presentación en exhibiciones
y concursos.



Gerardo Cabezas Martín;                 Tlf.: 924 014 671
Asesor de Form. Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.
cprbadajoz.asesoriafp@educarex.es

ASESOR RESPONSABLE

Se expedirá certificado de 20 horas (2 créditos); para poder certificar se exige la asistencia
obligatoria al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31 de octubre de 2000; DOE
de 4 de noviembre. Modificada por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE del 30)

Para finalizar la acción formativa, a los participantes se les enviará un cuestionario online.
También se realizará la evaluación del grado de adquisición de objetivos y contenidos
mediante el análisis de las prácticas desarrolladas en la actividad.

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Este curso está dirigido al profesorado de Formación Profesional de la Familia Profesional
"Agraria" pertenecientes a centros sostenidos con fondos públicos, preferentemente de la
demarcación del CPR de Badajoz. Los criterios de selección son los siguientes:
1- Profesorado de Formación Profesional de la Familia Profesional "Agraria", pertenecientes a
la demarcación del CPR de Badajoz
2.- Profesorado de Formación Profesional de la Familia Profesional "Actividades Físico-
Deportivas", pertenecientes a la demarcación del CPR de Badajoz.
3.- Profesorado de Formación Profesional de la Familia Profesional "Agraria" y "Actividades
Físico-Deportivas, perteneciente a otras demarcaciones.
4.- Profesorado de otras familias profesionales cuyo perfil tenga afinidad con la temática del
curso. (Este extremo se detallará en el apartado de observaciones)
En igualdad de condiciones tendrá preferencia el orden de inscripción.
Se establecerá un mínimo de 8 y un máximo de 15 participantes.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Ángel Rubio Sánchez.- Profesor de Enseñanza Secundaria en el IES Ntra. Sra. de Bótoa de
Badajoz, especialidad: Procesos de Producción Agraria.

COORDINADOR

La actividad tendrá un caracter eminentemente práctico, donde la ponente hará una
exposición teórica de los contenidos a abordar, para continuar con la realización de
ejercicios prácticos con los équidos.

METODOLOGÍA

PONENTE

Esther Gil Talavera.- Técnico Deportivo en Equitación de discipinas olílpicas y no olímpicas. 
 Amplia experiencia practicando equitación y compitiendo en doma clasica y doma vaquera. 

NOTA: El tipo de financiación de esta actividad permite que pueda abonarse a los profesores participantes
de F.P. los gastos de desplazamiento y dietas originadas, cuando procedan. 

 

mailto:cprbad.asesoria1@edu.gobex.es

