
                         ESCUELA DE JINETES Y CABALLERANGOS 

 

En estos dos cursos hay materias de tronco común, conocimientos básicos que 

debe manejar cualquier persona que quiera trabajar de manera profesional en 

unas instalaciones ecuestres. 

Las competencias generales de estos cursos son manejar y cuidar el ganado 

equino en cada una de sus fases productivas, desarrollando especial atención 

en la seguridad y bienestar animal, utilización y mantenimiento de 

instalaciones, máquinaria y equipos, cumpliendo con normativas de riesgos 

laborales y de protección animal. 

A) Limpieza de caballerizas. Tipos de camas, aseo e hidratación. 

B) Alimentación de los equinos utilizando los productos y las cantidades 

necesarias en cada fase de su etapa productiva o según la actividad y 

trabajo planteado para el mismo. 

C) Limpieza: Cepillado , limpieza de cascos y aseo general del caballo. 

D) Trenzado: Dragonera sencilla, dragonera doble, trenza de 4, castañas. 

E) Vendajes: Aprender a vendar correctamente un caballo, saber cuál es la 

venda apropiada según la necesidad y saber cuándo es necesario el 

vendaje. (Vendaje de trabajo, vendaje de descanso, vendaje de 

transporte). 

F) Equipos. Mantenimiento y limpieza de estos, tipos de monturas, 

cabezadas, embocaduras según el caballo y la disciplina ecuestre a la 

que se enfoque el entrenamiento. 

G) Trabajo a la cuerda: Manera correcta de trabajar a la cuerda, tipos de 

rendajes según el entrenamiento y necesidades de cada caballo, todo 

esto se define en conjunto con el jinete y el veterinario. (Pessoa, 

Chambón, Gogue, etc.) 

H) Veterinaria: realizar actividades auxiliares sanitarias y de primeros 

auxilios según los protocolos establecidos. Anatomía, cojeras, vacunas, 

sangrar, sondear. Saber detectar cólicos y otras enfermedades según el 

estado  de ánimo y comportamiento de los equinos. Odontología.  



I) Herrajes: Realizar operaciones básicas de herrado, conocer la estructura 

del casco y su funcionamiento. Saber el manejo correcto y específico de 

los materiales y las herramientas necesarias. 

J) Manejo de hembras y machos en etapa reproductiva, teniendo en 

cuenta la seguridad del personal y de los equinos. 

K) Embarque y desembarque de equinos: conocer y preparar el transporte 

considerando las características del viaje poniendo especial atención en 

el bienestar y seguridad del personal y de los equinos. 

L) Desarrollar procesos de entrenamiento y mantenimiento físico 

aplicando técnicas y métodos según los medios establecidos. (En 

conjunto con jinetes y veterinarios). 

M)  Presentación de los caballos en exhibiciones, concursos, subastas, 

siguiendo las técnicas de preparación y acondicionamiento. 

N) Primeros auxilios: Conocer técnicas básicas de primeros auxilios en caso 

de accidente o situaciones de emergencia. 

 

 

                                         ESCUELA DE JINETES 

 

A) Etología: Conocimiento del comportamiento equino. 

B) Biomecánica: Conocimiento del cuerpo y anatomía del caballo, saber 

cómo cada una de las partes influye en el buen funcionamiento y 

desarrollo de otras. 

C) Componentes del material utilizado, monturas y sus partes, cabezadas 

y sus partes, embocaduras y sus partes, cinchos. 

D) Trabajo montado a la mano. Mejorar la posición del jinete, independizar 

el cuerpo, uso correcto de las ayudas. 

E) Doma básica de potros. 

F) Conocer e interpretar diferentes disciplinas ecuestres, (Adiestramiento, 

equitación de trabajo, alta escuela, enganches). 

G) Diseñar y organizar salidas al campo por terrenos variados, con objetivos 

lúdicos y recreativos. 

 



 

Un día a la semana el personal de estudios se dedicará al aseo, orden y 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

Se buscará que las personas que tomen los cursos, actúen con 

responsabilidad y autonomía en cada una de sus competencias, llevando 

a cabo el trabajo asignado, buscando siempre el bienestar de su equipo. 

 

Trataremos que las personas sepan comunicarse efectivamente, que 

sepan identificar problemas, incidencias y sus causas, siempre buscando 

resolverlas de forma ética y responsable. 

 

Aplicar protocolos y medidas preventivas de riesgos laborales y 

protección ambiental, siempre buscando mejoría en el entorno laboral. 

 

 

 

 


