El Centro Superior de Enseñanzas Deportivas (CSED), en colaboración con la Real
Federación Hípica Española, convoca para el curso académico 2019/2020 el título de
Técnico Deportivo Superior en Hípica.
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA PRUEBA DE ACCESO.
FIN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN (no prorrogable)
HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019

Con el objeto de responder a las necesidades e intereses personales y dar la
posibilidad de compatibilizar la formación con la actividad laboral y deportiva, con
otras actividades o situaciones, el curso se impartirá en régimen mixto:
• el bloque común con enseñanza a distancia y
• el bloque específico con enseñanza semipresencial.
Esta formación se desarrollará con una metodología abierta y flexible, adaptada a las
condiciones, capacidades y necesidades personales que les permita la conciliación del
aprendizaje con otras actividades y responsabilidades.
– El curso dará comienzo en Octubre de 2019 y finalizará en Noviembre de 2021.
– Precios:
•
•
•

Prueba de acceso 260 €.
Curso 2.950 €. (Los alumnos menores de 28 años tendrán que pagar 1,12 € en
concepto de seguro escolar).
BECAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN para Estudios No Universitarios
(Enseñanzas Deportivas). Solicitudes hasta el 1 de octubre.

– Los profesores responsables de la coordinación de los contenidos didácticos de los
diferentes módulos serán:
•
•
•
•

Miguel Morales Cobo: disciplina de Doma Clásica y detección de talentos en el
alto rendimiento (ARD) en hípica.
Javier Trenor Paz: disciplina de Salto de Obstáculos y, organización y gestión de
competiciones hípicas de ARD.
Santiago Centenera Samper: disciplina de Concurso Completo de Equitación y
comportamiento y entrenamiento del caballo de ARD.
Mercedes Jiménez Horwitz: programación, concentración de binomios y,
dirección y gestión de un centro ecuestre.

•
•

Alejandro González de Miguel: Preparación física del jinete o la amazona.
Enrique López Adán: entrenamiento en hípica.

Además, para las sesiones prácticas presenciales contaremos con profesores
especialistas que serán jinetes de alto nivel y reconocido prestigio en cada una de las
disciplinas y que colaborarán aportando su experiencia para la formación de los
alumnos del curso.
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA PRUEBA DE ACCESO.
Para acceder al ciclo de grado superior en hípica será necesario:
• estar en posesión del título de Bachiller o equivalente a efectos de acceso,
• el título de Técnico Deportivo en las Disciplinas Hípicas de Salto, Doma y
Concurso Completo y
• superar la prueba de carácter específico (RAE-HISD301) o haberla superado en
los 18 meses anteriores al inicio del curso.
Para ACREDITAR LA PRUEBA DE ACCESO o realizar la matrícula EN DICHA
PRUEBA, se deben seguir las indicaciones de Solicitud de Registro que aparecen en el
apartado MATRÍCULA INDIVIDUAL en el siguiente link.

FIN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN (no prorrogable) HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2019.
Para cualquier duda o aclaración y/o para obtener más información contacta con el
CSED a través de la siguiente dirección de correo secretaria.cesed@csd.gob.es o en
el teléfono 91.589.5115.
La prueba de acceso se realizará de acuerdo al Anexo VI del Real Decreto 934/2010,
de 23 de julio y se celebrará el lunes día 7 de octubre de 2019.
•

•

En caso de causas meteorológicas adversas y/o si el número de alumnos
inscritos fuera numeroso podrá prolongarse la misma al día 8 de octubre de
2019.
Tendrá lugar en Madrid, en el Acuartelamiento “Los Castillejos”, Paseo de
Extremadura 445, Madrid (acceso por la C/ Gordolobo, esquina c/ Allande) y
en el Centro Deportivo y Sociocultural Militar del E.T. La Dehesa, situado en la
Avenida de Arqueros nº 2, 28024, Madrid.

Para la realización de la misma el alumno deberá aportar su caballo. El binomio se
presentará equipado y con la indumentaria específica.
Dossier informativo del curso con TODA LA INFORMACIÓN DETALLADA y
ACTUALIZADA en el PDF adjunto.

