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DESTINATARIOS 
 
El Curso de Equinoterapia (Monitor) está dirigido a 
todas aquellas personas interesadas en adquirir 
conocimientos específicos sobre esta terapia junto con 
sus beneficios y aplicaciones. A lo largo de la 
formación, el estudiante se familiarizará en 
profundidad con el mundo ecuestre. Para ello, 
estudiará los fundamentos científicos de la 
equinoterapia, las diferentes patologías y 
discapacidades en las que se puede aplicar y sus 
distintas modalidades. Una vez finalizada esta 
formación, el alumno será capaz de diseñar un plan 
terapéutico personalizado que consiga los objetivos 
psicológicos establecidos según cada caso. Además, 
el estudiante conocerá la regulación acerca de esta 
terapia, así como la legislación del deporte en 
personas con discapacidad. De esta manera, sus 
sesiones de terapia con caballos cumplirán con todas 
las medidas y normas de seguridad. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
CURSO INICIAL donde encontrará información sobre 
la metodología de aprendizaje, la titulación que 
recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué 
hacer una vez el alumno haya finalizado e información 
sobre Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de CLASES EN DIRECTO. 
 

El curso incluye PRÁCTICAS GARANTIZADAS en 
empresa. Mediante este proceso se suman las 
habilidades prácticas a los conceptos teóricos 
adquiridos en el curso. Las prácticas 
serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en 
una empresa cercana al domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48 ECTS.  

IMPORTE 
 

Importe Original: 2040€ 

Importe Actual: 1020€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MONITOR DE EQUINOTERAPIA”, del 
CENTRO DE ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA, avalada 
por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima 
institución española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además, el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

MÓDULO 1. MONITOR DE EQUINOTERAPIA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CUERPO HUMANO 
 
1. Anatomía del ser humano. 
2. El sistema nervioso. 
3. Rehabilitación. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIDÁCTICA DE LA 
EQUINOTERAPIA 
 
1. Discapacidad intelectual. 
2. Discapacidad física. 
3. Discapacidad sensorial. 
4. Desarrollo psicomotor en el niño. 
5. Psicología social. 
6. Problemas sociales. 
7. Didáctica de la equitación adaptada a la 

discapacidad. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TERAPIA CON 
EQUINOTERAPIA 
 
1. Historia de la equinoterapia. 
2. Fundamentos científicos de la equinoterapia. 
3. Modalidades de la equinoterapia. 
4. Usuarios que utilizan la equinoterapia. 
5. Programas terapéuticos. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EQUITACIÓN Y MUNDO 
ECUESTRE 
 
1. Hipología. 
2. Introducción al manejo y cuidado del caballo. 
3. Preparación de un programa de equinoterapia. 

Movimientos y aires. Utilidad de la equinoterapia. 
4. Tipos de ayudas. Material adaptado. 
5. Ejercicio y trabajo del caballo en la equinoterapia. 
6. Elección del caballo de terapia. 
7. Objetivos pedagógicos, terapéuticos y sociales. 
8. Condiciones generales de seguridad. Primeros 

auxilios. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGLAMENTO DE LA 
EQUINOTERAPIA 
 
1. Medidas de seguridad en equinoterapia. 
2. Reglamento de la equinoterapia. 
3. Legislación del deporte en personas con 

discapacidad. 
4. Legislación de animales equinos. 

 

 
 


