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ACCIÓN: GUIA DE TURISMO ECUESTRE – OMTE (40 horas) 

Modalidad: Semipresencial 

 
Presentación 

 

A través de la realización de este curso, va a poder mejorar sus competencias en la realización de rutas 

ecuestres como GUIA DE TURISMO ECUESTRE. 

 

 
Objetivos generales del curso 

 

• Manejar adecuadamente los caballos que se utilizan para la ruta y cuidar y mantener 

adecuadamente los equipos y las instalaciones. 

• Planificar rutas a caballo.  

• Guiar a los jinetes de forma segura y eficiente por las rutas prefijadas. 

• Fomentar y promover la seguridad de los jinetes y caballos participantes en las 

• Rutas, respetar el medio ambiente y aplicar en caso necesario los primeros 

• Auxilios correspondientes. 

• Reponer una herradura a un caballo si las necesidades de la ruta lo requieren. 

 

 
Contenidos  

 

Los contenidos del curso, desarrollados para la consecución de los objetivos propuestos, adaptados al perfil 

de participantes y respondiendo al diseño metodológico aplicado en esta modalidad, se estructuran en 

una serie de módulos formativos y unidades didácticas: 

 

1. PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE RUTAS ECUESTRES 
1.1. Organización y logística de una ruta ecuestre 

 
2. FORMACION TÉCNICA Y TÁCTICA DE LA EQUITACIÓN 

2.1. Hipología 
2.2. Técnica de equitación general  
2.3. Técnica de la equitación aplicada (TREC) 
2.4. Material equipos y guardicionería 

 
3. MANEJO, ALIMENTACIÓN Y CUIDADOS DEL CABALLO 

3.1. Manejo del caballo 
3.2. Herraje de emergencia 
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4. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Primeros auxilios del accidentado 
4.2. Primeros auxilios del caballo 

 
5. EJECUCIÓN DE UNA RUTA ECUESTRE 

5.1. Ejecución de una ruta ecuestre 
 

 
Horas on line: 32 
Horas presenciales: 8 (una jornada) 
Para ver de forma detallada la carga horaria del curso, ver el Anexo I de este documento. 
 

Los contenidos virtuales de aprendizaje se han diseñado siguiendo una estructura y funcionalidad 

homogénea, cumpliendo con los requisitos técnicos indicados en el programa formativo correspondiente. 

El itinerario formativo previsto responde al diseño metodológico creado para el curso, que garantiza un 

correcto aprendizaje y asimilación de los contenidos. 

 

 
Actividades y ejercicios prácticos a realizar en cada módulo formativo 

A lo largo de este curso encontrarás diferentes actividades, ejemplos y ejercicios que de forma interactiva 

te ayudarán a consolidar el aprendizaje y practicar los conocimientos aprendidos. Entre ellos: 

- Preguntas de control 

- Casos prácticos 

- Test 

Recuerda que es obligatoria su realización para poder avanzar por los contenidos. 

De manera específica dispones de una serie de prácticas en los diferentes módulos. 

 

 
Herramientas y recursos formativos 

Este curso dispone de diferentes herramientas y recursos formativos síncronos y asíncronos para garantizar 

el aprendizaje de los participantes: 

• Foro 

• Chat 

• Mensajería 

• Glosario 

• Resúmenes 
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Sistema de evaluación 

 

Pruebas de evaluación: 

El curso dispone de las siguientes pruebas de evaluación: 

• pruebas de evaluación de cada módulo. 

• 1 prueba de evaluación final on-line. 

• 1 prueba final presencial 

 

Criterios de evaluación 

Parte on-line: 

- Para superar cada prueba debes resolver correctamente, al menos, el 80% de las cuestiones 

planteadas. 

- Para superar la parte on-line debes superar, como mínimo, el 75% del total de pruebas de la 

acción formativa. 

Parte práctica/presencial: 

- Para la prueba final presencial debes resolver correctamente, al menos, el 50% de las cuestiones 

planteadas. 

 

Requisitos para la finalización y superación de la acción formativa 

En los cursos de teleformación, se entregará DIPLOMA a las personas que hayan: 

- Superado el 100% de los controles del total de los contenidos del curso 

 

EL PRESENTE CERTIFICADO ES UN CERTIFICADO PROPIO DE OMTE por lo que no se trata de un certificado 

oficial. 

 

 

Importante: 

TODOS LOS ALUMNOS INSCRITOS TIENES QUE TENER NOCIONES BASICAS DE EQUITACION 
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Anexo I 
 

Programa del curso Conductor Guía de Turismo Ecuestre: 

DISTRIBUCION DE CARGA LECTIVA 

Módulos Número de horas 

Desarrollo Teórico 32 

Desarrollo Práctico 8 

Total horas  40 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS 

Módulo 1. Planificación y organización de Rutas ecuestres Teóricas Prácticas Total 

Organización y logística de una ruta ecuestre 2   

Legislación y Normativa del sector ecuestre 1   

                                                               Carga horaria 3  3 

Módulo 2. Formación técnica y táctica de la Equitación Teóricas Prácticas Total 

Hipología 3   

Técnica de Equitación General 3 1  

Técnica de la equitación aplicada (TREC) 1   

Material, equipos y guarnicionería 2   

                                                              Carga horaria 9 1 10 

Módulo 3. Manejo, Alimentación y cuidados del caballo Teóricas Prácticas Total 

Manejo del caballo 5 1  

Herraje de emergencia 3 1  

                                                               Carga horaria 8 2 10 

Módulo 4. Seguridad y Primeros auxilios Teóricas Prácticas Total 

Primeros auxilios del accidentado 3 1  

Primeros auxilios del caballo 3 1  

                                                               Carga horaria 6 2 8 

Módulo 5. Ejecución de una Ruta Ecuestre Teóricas Prácticas Total 

Orientación con mapa y brújula 2   

Selección de caballos y equipos para rutas con pernoctación a 

resguardo 

2   

Realización de rutas diurnas 2 3  

                                                                 Carga horaria 6 3 9 

 


