CURSO DE FORMACION
EN EQUINOTERAPIA

INTRODUCCIÓN
Estudiantes o profesionales del área de la salud y la educación, jinetes y amazonas, estudiantes y médicos
veterinarios, como a toda persona interesada en realizar un aprendizaje integral del caballo y su importancia
en el desarrollo físico y emocional de personas con necesidades especiales.
Toda persona que desee adquirir herramientas de autoconocimiento para potenciar su trabajo en Terapias y
actividades asistidas con caballos.
El curso consta de 3 (tres módulos consecutivos) teóricos prácticos intensivos. Cada uno se dictará en un ﬁn de
semana por mes.
FECHAS:
08 y 09 de ABRIL
13 Y 14 de MAYO
10 Y 11 de JUNIO
No se suspende por lluvia.
Días y horario:
Sábados y domingos de 9 a 17 hs.
Lugar: Centro Ecuestre la Paloma-A.T.E en Ruta 226 km 162,5 Tandil
Pcia Bs As Argentina.
Con un break de una hora para almorzar al mediodía. Hay buﬀet en el
predio para quienes deseen almorzar un sándwich o tartas.
Inversión:
$3.000 cada módulo.
Para reservar la vacante se debe abonar una seña de $1.500 antes del de 1 de abril.
Realizar depósito o transferencia en: cuenta corriente banco francés nº 077- 304409/0. cbu:
0170077020000030440906 titular: asociación tandilense de Equinoterapia cuit: 30-70973025-4 promoción:
abonando el total (3 módulos) de la formación antes del 28 de febrero obtenés un 20% de descuento.
Alojamiento:
En cuanto al alojamiento les brindamos posibles opciones:
HOTEL EL PARAISO: Ruta 226 km 161 Tandil. (0249)4406580/
4406086 www.elparaisodelasierra.com.ar .
HOSTEL CASA CHANGO: 25 de Mayo 451.Tandil- (0249) 4422260
www.casa-chango.com.ar
TEMARIO
Módulo 1
Comunicación, lenguaje y etología equina.
Higiene, cuidados básicos, alimentación de los caballos.
Concepto – deﬁnición equinoterapia- actividades y terapias asistidas con caballos • fundamentos – efectos
terapéuticos
El correcto asiento para la equinoterapia
Aires del caballo- su importancia en la terapia
Alcances de la terapia
Indicaciones y contraindicaciones
Integración sensorial y su importancia en tacas.
Monta gemela- técnica -ejercicios neuromusculares sobre el caballo.
Cadenas musculares – compensaciones corporales.
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Módulo 2
Monta terapéutica
Volteo terapéutico
Trabajo a la cuerda
Equitación consiente -equilibrio, conexión, asiento, inﬂuencia del jinete sobre el caballo
Requerimientos para realizar equinoterapia-tacas. Tipos de animales- infraestructura- material didáctico.
Abordaje educativo deportivo terapéutico centro integral la paloma - estrategias –planiﬁcación evaluación
Documentación a presentar a las obras sociales y prepagas.
Módulo 3
Introducción al coaching ontológico. El coaching como proceso de aprendizaje. coah-terapeuta
coaching asistido con caballos. la relación entre hombres y caballos –la importancia de la coherencia – niveles
de conciencia y energía conceptos teóricos -taller vivencial
Método feldenkrais ¨autoconciencia a través del movimiento¨. Su abordaje en tacas tanto para alumnos como
terapeutas. práctica modalidad atm
Mindfullness estrategias terapéuticas aplicadas en la equinoterapia- tacas.
Al ﬁnalizar los tres módulos se entrega certiﬁcado y material teórico.
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