
 Dentro del convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa, el Servicio Público de 
Empleo Estatal y el Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras han organizado para 

2020 en Ibio, Cantabria, un programa de formación para el empleo que comenzará en 
octubre de 2019. 

 

 

 

 

FORMACIÓN DE JINETES PARA 
DOMA BÁSICA DE CABALLOS 

CDE y A-á 
EXPERTOS EN DESBRAVE Y DOMA BÁSICA 

 

El 20 de agosto próximo se realizarán en Ibio las pruebas de selección para 

el curso de formación de jinetes especializados en la doma básica de potros de 
deporte desde su desbrave. 

La formación se dirigirá a JÓVENES DESEMPLEADOS DE CUALQUIER PUNTO 
DE ESPAÑA, durará un año y se utilizarán las instalaciones y los potros del centro, 

además se contará con formadores externos de prestigio y muy cualificados. 
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Perfil del jinete - alumno  1 

Una respuesta a 
la demanda del 

sector 
   

Una de las misiones del 
centro militar trata de 

ofrecer colaboración a la 
sociedad en todo lo que 
esté relacionado con el 

caballo. 

El sector ecuestre necesita 
disponer de jinetes con 

una formación   rigurosa y 
exigente que garantice su 

cualificación 
especialmente para las 

primeras fases de doma 
de los potros de deporte. 

El centro militar de Cría 
Caballar de Mazcuerras 

está oficialmente 
acreditado para ofrecer 
este tipo de formación, 

además se crían un 
número anual suficiente 
de potros CDE y A-á que 
serán utilizados para esta 
formación tan específica y 

que pretende ser un 
modelo de excelencia. 

Más información: 

942 70 82 30 

Criacabmazcuerras@oc.mde.es 

 

FORMACIÓN DE JINETES 
PARA DOMA BÁSICA DE 
CABALLOS CDE y A-á 

EXPERTOS EN DESBRAVE Y DOMA BÁSICA 

Perfil del jinete - alumno 

Tiene que saber montar bien, ser joven mayor de 16 y menor de 25 
años, con la ESO superada, estar inscrito como demandante de 
empleo en cualquier oficina de empleo y estar dispuesto a recibir 
toda la formación teórica y práctica que un programa riguroso de 
formación le exigirá durante un año. 

Para ingresar como alumno deberá superar unas pruebas de acceso 
consistentes en un recorrido de salto con algún obstáculo a 1,00 m y 
una prueba de doma de nivel final de 4 años en las que se valorará su 
técnica de equitación. Para estas pruebas puede utilizarse caballo 
propio. El número de plazas es limitado y se adjudicarán 
considerando la puntuación en dichas pruebas. Cobrarán una beca 
durante los 6 primeros meses y el 75% del salario mínimo 
interprofesional durante los 6 siguientes. 

 

Competencias que se adquieren 

1.- “Manejar el ganado equino durante su desbrave y doma básica con 
objeto de lograr el estado físico y psíquico adecuado y la correcta 
disposición de éste para su posterior iniciación en cada una de las 
disciplinas o modalidades ecuestres atendiendo a criterios de bienestar 
animal, de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental”. 
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Programa del curso 
 

Duración total del curso: 1 año (1920 horas) 

Duración de la formación asociada a la Doma Básica del caballo: 540 horas 

Duración de las prácticas con potros y caballos jóvenes: 1.380 horas 

Sumario: 

Técnicas básicas de monta a caballo  

Desbrave de potros  

Doma de potros a la cuerda  

Monta inicial de potros  
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Perfil del alumno – mozo de cuadra ó guarnicionería  3 

Una 
formación 
práctica 

para trabajar 
con caballos 

   

El centro militar de 
Cría Caballar de 
Mazcuerras tiene 

años de experiencia 
en este tipo de 

formación.  

La oferta de toda esta 
formación trata de 

cualificar al mozo de 
cuadra en todos los 

aspectos relacionados 
con sus tareas 

cotidianas, dándole 
así la capacidad para 

resolver las 
demandas usuales en 

su trabajo. 

 

 

 

MÁS OFERTAS FORMATIVAS 
PARA 2019 -2020 
UN PROGRAMA PARA FORMAR AL MOZO DE CUADRA EN EL 
CUIDADO Y MANEJO DEL CABALLO Y OTRO PARA LOS QUE 
QUIERAN APRENDER UN OFICIO CON DEMANDA EN EL 
SECTOR, LA GUARNICIONERÍA. 

Perfil del alumno – mozo de cuadra ó 
guarnicionería 
 

Para la formación como mozo, es necesario, tener más de 25 años, con 
la ESO superada. Está dirigido a todo ciudadano de cualquier punto 
de España en situación de desempleo. El número de plazas será de 10 
alumnos.  

Para el curso de guarnicionería, es necesario tener más de 25 años, 
pero no es necesario tener la ESO superada. También va dirigido a 
todo ciudadano de cualquier punto de España en situación de 
desempleo. El número de plazas será de 7 alumnos 

Los alumnos seleccionados cobrarán el salario mínimo 
interprofesional durante los 6 meses. 

Competencia general en el cuidado y 
manejo del caballo: 

“Manejar el ganado equino y realizar los cuidados al mismo, así como 
utilizar y mantener las instalaciones, maquinaria y equipos, para lograr 
un óptimo estado general de los animales y un ambiente adecuado en 
los lugares de ubicación de estos, a tendiendo a criterios de prevención 
de riesgos laborales y protección del medio ambiente.” 
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Programa del curso en cuidado y manejo del caballo:  4 

Competencia general en operaciones básicas de 
guarnicionería: 

“Realizar y reparar diferentes artículos de guarnicionería para hípica, caza, pesca, animales de 
compañía y otros, aplicando las técnicas y procedimientos específicos, de forma autónoma y, en su 
caso, bajo la supervisión de un responsable, con la calidad y acabado requerido, en los plazos 
previstos, en condiciones ambientales y de seguridad establecidos, y con la adecuada atención al 
cliente que demanda el servicio.” 

Programa del curso en cuidado y manejo del caballo: 

Duración total del curso: 6 meses (960 horas) 

Duración de la formación asociada: 590 horas en cuidados y manejo del caballo 

Practicas complementarias con potros y caballos: 370 h. 

Sumario: 

Alimentación, manejo general y primeros auxilios al ganado equino.  

Higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino.  

Manejo del ganado equino durante su reproducción y recría.  

Preparación y acondicionamiento del ganado equino para su presentación en exhibiciones y 
concursos.  

Instalaciones, maquinaria y equipos de la explotación ganadera.  
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Programa del curso de operaciones auxiliares de guarnicionería:  5 

Programa del curso de operaciones auxiliares de 

guarnicionería: 

Duración total del curso: 6 meses (960 h) 

Duración de la formación asociada: 360 horas en operaciones de guarnicionería. 

Practicas complementarias reparando y haciendo todas las guarniciones y aperos de uso 

cotidiano: 600 h. 

Sumario: 

Materiales y atención al cliente en servicios de guarnicionería. 

Técnicas de realización y reparación de artículos de guarnicionería. 

Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones auxiliares de guarnicionería. 

 

 

 

 


