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CICLO FORMATIVO
DE GRADO SUPERIOR EN

Hípica
El Ciclo Formativo de Grado Superior en Hípica de
la UCJC integra los contenidos científicos, técnicos,
prácticos, tecnológicos y organizativos de estas
enseñanzas, y una visión global de las exigencias
de los modelos deportivos en los que deberás
intervenir. Te ofrece una formación profesional
de calidad, con prácticas reales que te permitirán
acceder rápidamente al mundo laboral. Un modelo
educativo exclusivo, donde aprenderás de la mano
de los mejores profesionales.
• Aprenderás a programar y dirigir el entrenamiento
deportivo, serás capaz de organizar, tutelar y dirigir
la participación en competiciones de alto nivel, de
coordinar la intervención de técnicos especialistas
y organizar competiciones y eventos propios de la
iniciación y tecnificación deportiva.
• Metodología innovadora, basada en el desarrollo
de propuestas y proyectos reales entre profesores,
entrenadores y alumnos. Proyectos con los que
adquieres las competencias necesarias para
resolver problemas y situaciones, particularmente
de Alto Rendimiento, como los que encontrarás en
tu futuro profesional.

ESTUDIOS
Ciclo Formativo de
Grado Superior

IDIOMA
Español

Asignatura

MODALIDAD
Presencial y
Semipresencial

DURACIÓN
1 año

HORARIO

Presencial: Mañanas
o tardes
Semipresencial:
Consultar horarios

ÁREAS
Hípica - Deporte

• Complementarás tus estudios con la posibilidad de
hacer prácticas en centros de reconocido prestigio.
• Modalidad presencial en horario de mañana o tarde.
• El claustro de los profesores está compuesto por
profesionales en activo con titulación de Jueces
Nacionales de diferentes disciplinas o Comisarios
Internacionales.
Recibirás formación adicional con la que adquieres
competencias sobre emprendimiento, tecnología o
técnicas para hablar en público. Una formación que te
prepara para enfrentarte con éxito al mundo laboral.

Requisitos de acceso
Para acceder será necesario tener:
• Título de Bachiller o equivalente a efectos de acceso.
• Título de Técnico Deportivo en en las disciplinas
hípicas de Salto, Doma y Concurso Completo.
• Superación de la prueba de carácter específico o
haberla superado en los 18 meses anteriores al
inicio del curso.

Plan de estudios

La superación de las pruebas de carácter específico
tendrá una vigencia de 18 meses, contados a partir de la
fecha de finalización de aquellas. Estarán exentos de la
superación de la prueba de carácter específico aquéllos
deportistas que cumplan alguna de estas condiciones:
• La condición de deportista de alto nivel en las
condiciones que establece el Real Decreto,
971/2007, de 13 de julio, sobre deportista de alto
nivel y alto rendimiento en hípica.
• Haber sido seleccionado por la Real Federación
Hípica Española para representar a España,
dentro de los dos últimos años, en al menos una
competición oficial internacional de categoría
absoluta, en la disciplina correspondiente.
Las personas con discapacidad podrán acceder a las
enseñanzas de estos ciclos conforme a la disposición
adicional tercera del Real Decreto 1363/2007, de 24
de octubre.

Horas Créditos

Factores Fisiológicos del alto
rendimiento

50

5

Factores psicosociales del alto
rendimiento

40

3

Formación de formadores
deportivos

45

4

Organización y gestión aplicada a
alto rendimiento

25

4

Inglés técnico para grado superior

40

0

Planificación y programación del
alto rendimiento en hípica

75

6

Preparación física del jinete o
amazona

30

2

Entrenamiento deportivo/
condicional del caballo de ARD

100

8

Dirección y gestión de un centro
ecuestre

30

2

Entrenamiento técnico-táctico en
hípica

100

8

Dirección técnica en competiciones 100
hípicas de ARD

8

Organización y gestión de
competiciones hípicas de ARD

40

4

Proyecto

75

6

Formación práctica

200

16

Modalidad
Presencial. Mañanas o tardes de lunes a viernes.
Campus Madrid-Villafranca de la Universidad
CamiloJosé Cela.
Semipresencial. Consultar horarios.

Reconocimiento
de créditos
El título de Técnico Deportivo Superior en Hípica
permite el acceso directo para cursar las enseñanzas
conducentes a los títulos universitarios de grado
en las condiciones de admisión que se establezcan.
Existe un reconocimiento de créditos entre los títulos
de técnico deportivo superior y las enseñanzas
universitarias de grado. A efectos de facilitar el
régimen de convalidaciones, se han asignado 92
créditos ECTS en las enseñanzas entre los módulos de
enseñanza deportiva de este ciclo de grado superior.

UCJC Sports Club
Aprenderás en las mejores instalaciones, en el UCJC Sports Club. Un
centro deportivo que cuenta con
una superficie de más de 40.000m2
y dispone para la práctica hípica de un picadero
cubierto de 70x35 metros con sistema flujo-reflujo, pista de competición de 5.600m2, 110 boxes,
caminador y pista cubierta de trabajo a la cuerda.

Salidas profesionales
Tanto en el ámbito público como en entidades de
carácter privado, estarás cualificado como:
•
•
•
•

Profesor de equitación.
Director de Escuela de Equitación.
Entrenador de Hípica de alto nivel.
Director técnico.

MÁS INFORMACIÓN

Información admisiones
Ana Alderete Guzmán
Tel. 91 815 31 31 Ext. 16263
E-mail: aalderete@ucjc.edu

UCJC CAMPUS VILLAFRANCA
Calle Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Madrid

UCJC CAMPUS ALMAGRO
Calle Almagro, 5
28010 Madrid

WWW.UCJC.EDU
EMAIL: info@ucjc.edu
TEL: +34 91 815 31 31

