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CENTRO HÍPICO LA CORBERA CONVOCA: 
 

CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO EN LAS DISCIPLINAS HÍPICAS DE RESISTENCIA, 
ORIENTACIÓN Y TURISMO ECUESTRE 

 
En virtud del RD. 933/2010 de 23 de julio, y Orden ECD/2406/2012 por los que se establecenlos títulos 
de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo yTécnico Deportivo 

en las disciplinas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, y se fijansus enseñanzas mínimas y 
requisitos de acceso. 

 
1.- Entidad Docente 
 
“Centro Hípico La Corbera” 
 
Autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por Orden 18 deNoviembre de 
2013, publicado en BOJA nº 15 de 23 de Enero de 2014. 
 
2.- Lugar 
 
Instalaciones del Centro Hípico La Corbera en Autovía A-376 salida 16 Ctra. A-8029 km 3,5. 
Utrera (Sevilla) 
 
3. Fecha 
 
3.1.- Ciclo inicial 
PRUEBA DE ACCESO: 16 de Septiembre de 2014 
 
BLOQUE COMÚN Y BLOQUE ESPECÍFICO: Principio de Octubre de 2014 
 
BLOQUE DE PRÁCTICAS: Marzo de 2014 
 
3.2.- Horario 
Lunes a viernes: 9.00h-14.00h 
 
4. Plazos de solicitud 
 
4.1.- Ciclo inicial:  
4.1.1- Inscripción para la prueba de acceso 
- Apertura plazo: Desde 7 Julio de 2014. 
- Cómo hacerlo: 
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a) Rellenar la hoja de inscripción on line.  
(En la webhttp://www.lacorbera.es/datos-de-matriculacion.html) 

b) Descargar y rellenar  “Formulario de Matriculación”de la web y enviarlo a: 
formacionecuestre@lacorbera.es o hípica@lacorbera.es 
http://www.lacorbera.es/uploads/2/1/0/7/21075502/inscripcion_ciclo_inicial_cdt.pdf 
a hipica@lacorbera.es 

 
- Documentación necesaria: 
 
Fotocopia compulsada de la titulación académica necesaria para cursar el Ciclo en el que se 
matricula. Especificar en este apartado: 
 

• Dos fotocopias de DNI o Pasaporte 

• Dos fotografías  tamaño carnet con nombre y apellidos en el reverso. 

• Certificado médico y psicológico oficial. 

• Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social 

• Currículum o historia laboral en caso de tenerlo 

• Fotocopia de la licencia federativa en vigoro Certificado de superación de la prueba 
específica de acceso al ciclo formativo que vaya a cursar. 

• En el caso de matricularse en el ciclo final aportar certificado de haber cursado el ciclo 
inicial  certificado de la Consejería de deportes o del Consejo Superior de 
Deportes de haber realizado el nivel I del periodo transitorio. 

• Justificante de pago de matrícula. 

• Autorización firmada de derecho de imagen (voluntaria). 

• Autorización firmada para cursar estudios en caso de ser menor de edad. 

• Aceptación firmada del documento de Normativa de funcionamiento interno del 
Centro. 
 

Precio Prueba Acceso: 150€. 
Ingreso o transferencia al número de cuenta bancaria: 2100 2488 94 0210215281 

(Importe 150 Euros, este importe se devolverá integro al interesado si por cualquier 
circunstancia no se pudieran celebrar las pruebas) 

 
Toda la documentación se deberá enviar a la dirección de correo electrónico 
formacionecuestre@lacorbera.es    antes  del 8 de Septiembre de 2014. 
 
4.1.2.- Inscripción para el Ciclo Inicial 
Aquellos que superen la prueba de acceso del 16 de septiembre, quedan admitidos  
automáticamente en el ciclo inicial.  
 
Aquellos que tengan realizada la prueba con anterioridad se podrán inscribir en el Ciclo Inicial 
a partir del 7 de Julio de 2014. 
 

Al realizar la inscripción no se hará ningún pago hasta no ser admitido en el curso. 
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5.- Precios  y plazos 
 
Examen de acceso 150€ 
Emisión de Títulos 25€ 
 

CICLO INICIAL  

 Matriculación Octubre Noviembre Diciembre 
CABALLO DE LA CORBERA 1000 € 330 € 330€ 330€ 

 
6. Contenidos de la Prueba de Acceso 
 
Ciclo Inicial: Anexo VIII del RD 933/2010 de 23 de julio: 

 

A. Prueba práctica 
A.1. Prueba práctica de manejo del caballo. 
A.2. Prueba práctica de limpieza y acondicionamiento del caballo y el box. 
A.3. Prueba práctica de montaje, colocación y limpieza del equipo. 
A.4. Prueba práctica de monta. 
 
B. Prueba oral 
B.1. Prueba de valoración del caballo antes de la monta. 
B.2. Prueba de valoración del caballo durante la monta. 
 
C. Prueba escrita 
C.1. Prueba teórica sobre técnica de equitación. 
C.2. Prueba asociada: prueba teórica de preparación del caballo y materiales e instalaciones 
para la monta. 
 
7.- Profesorado 
 
Todos los módulos serán impartidos por personal cualificado según RD. 933/2010. 
 
 
8.- Ciclo Final 
 
A partir del mes  de Noviembre  de 2014. 
 
Se realizará el Ciclo Final de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de Resistencia, 

Orientación y Turismo Ecuestre. 

 
Las condiciones y requisitos serán publicados en su momento, con suficiente tiempo de 

antelación. 
 
PRECIO DEL CICLO FINAL: 2490 € 
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9.- Para más información 
 
Telf: 954 08 42 44 / 651 122 044 / 630 115 216 
En el correo electrónico: formacionecuestre@lacorbera.es / hípica@lacorbera.es 
En la web http://www.lacorbera.es/formacion-tecnico-deportivo.html 
 


