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CONDUCCIÓN DE GRUPOS A CABALLO Y CUIDADOS EQUINOS
BÁSICOS.
CONTENIDOS (REAL DECRETO 1263/1997 – BOE 12/09/1997)

1. El caballo. Tipos de caballos (razas). El caballo de marcha. Anatomía equina. Áreas externas principales. Mano entera.
Tronco. Cuarto trasero.
Fisiología equina. Fisiología básica del Caballo.
Salud equina. Señales de buena salud, indicadores del comportamiento del caballo sano. Síntomas indicadores de
malestar o enfermedad. Casos que requieren asistencia veterinaria urgente. Primeros auxilios.
Psicología equina. Estilo de vida natural de los caballos. Instintos, acciones y reacciones. Aspectos elementales de
aprendizaje animal. El trato al caballo.
Capas y aplomos.
Vacunación y desparasitación.
Gestación y cuidados de la boca.
2. Material y equipo. Equipamiento del caballo. Características. Indicadores. Manta. Petral. Montura. Fajas riendas. Bridas.
Cabezadas vendas de transporte y descansos.
Identificación de herrajes en mal estado. Cascos. Clavos. Herraduras. .
3. Equipamiento del jinete. Equipo básico del jinete. Material de excursionismo y acampada. Botiquín y primeros auxilios.
4. Procedimientos de conducción de grupos a caballos. Organización y consejos en el desarrollo de itinerarios.
Instrucciones al grupo. Criterios para la asignación de caballos. Elección de itinerarios en función del grupo. Distribución y
organización del grupo. Medidas a tener en cuenta para el control del grupo. Chequeos de seguridad. Control de la tanda.
Preparación, organización y realización de rutas por la comunidad de Madrid.
5. Cuidados y mantenimiento. Rutinas de establo. Importancia de las inspecciones de rutina. Limpieza de un box, y del
caballo. Mantenimiento preventivo y almacenaje de materiales y equipamiento. Talabartería. Equipos de establos.
Hidratación y alimentación. Abrevar y alimentar. Nutrición. Piensos. Echar el pasto. comedero.
Adecuación de espacios y lechos para la pernoctación en establo y en ruta.
Preparación de talabartería.
Reparaciones básicas y de emergencia del material y del herraje.
6. Manejo de caballerías estabuladas. Procedimiento de puesta y cuidado de cabezuela y gamarras y sogas.
Lugares y procedimientos para atar al caballo.
Dar cuerda a un caballo
7. Técnicas de equitación. Guiar de cabestro. Leyes de la pista y figuras.
Monte y desmonte desde el suelo por los dos lados. Ayudas. Procedimientos para ayudar a montar y desmontar.
Monta a los tres aires en terrenos diferentes. Saltos de obstáculos sencillos.
Conducción de un grupo de caballos. Supuestos prácticos adaptados a la Hípica.
Adaptación de las técnicas a personas con discapacidades.
8. Riesgos y responsabilidad en la conducción de caballos y de grupos de personas a caballos. Riesgos típicos en las
marchas ecuestres. Procedimientos en caso de accidentes. Legislación específica aplicable. Los seguros.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

Constará de un proyecto de planificación de una ruta y de un examen teórico dividido en tres partes para poder
tener evidencia de la obtención de la competencia técnico- profesional.
Proyecto de planificación de una ruta
El día del examen habrá que entregar un proyecto de planificación de una ruta de 2 días de duración por los
alrededores de la Sierra de Guadarrama. Los condicionantes para realizar el proyecto serán los siguientes: la salida y
llegada será desde el Centro Hípico El Soto, el número de usuarios será de 10-15 con un nivel
medio de monta, no se puede circular por carretera pero sí cruzarla, la distancia a recorrer en total será de unos
50-60 km, hay que llevar coche de apoyo, la ruta debe ser circular.
Este proyecto deberá ser calificado como APTO para poder aprobar el examen global.
Examen teórico
Constará de 3 partes:
1. Examen teórico de todos los conceptos.
2. Examen teórico de manejo.
3. Examen teórico de monta.
Las 3 partes deberán ser aprobadas con un 5 cada una de ellas para poder aprobar el examen global.
En ningún caso se hará media si una de las partes no está calificada con un mínimo de 5.
Duración aproximada de la prueba: 2 horas.
La prueba constará de preguntas a desarrollar en cada una de las 3 partes. Las preguntas deberán ser contestadas
en su totalidad para obtener la puntuación correspondiente.

PROTOCOLO Y MATERIAL NECESARIO

Las personas citadas para la realización de la prueba deberán estar en el aula correspondiente a la hora
establecida por el centro. Los alumnos que lleguen 10 minutos tarde no podrán realizar el examen.
Se pasará lista y se cotejará con el documento nacional de identidad que llevarán a la vista.
Se explicará el desarrollo de la prueba y se entregarán los exámenes.
Los teléfonos móviles deberán estar apagados y guardados.
Material necesario. D.N.I. Bolígrafo azul o negro.

ORIENTACIONES GENERALES

CON LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA SE PRETENDE COMPROBAR QUE LOS ALUMNOS SON CAPACES DE:
1.- Analizar los procedimientos de organización y control de la conducción de grupos de características dadas para
realizar rutas ecuestres.
2.- Analizar las necesidades y cuidados básicos del caballo en establo y en ruta y prepararlo para la monta.
3.- Controlar el caballo manteniendo el equilibrio a los tres aires, por diferentes terreno.
4.-Dominar y demostrar dominio de los contenidos con el adecuado nivel científico y técnico-tecnológico.

