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CURSOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS 
CONVOCATORIA 2020-2021 

 

AUXILIAR DE CLÍNICA EQUINA 
 
Pretende la capacitación del alumnado para que realice el cuidado básico de los 
caballos relacionados con la higiene, medicina preventiva y primeros auxilios. 
 
El curso se extiende durante un periodo de un año en el que el alumnado recibirá 
conocimientos teóricos y principalmente prácticos. Más específicamente sus 
funciones abarcan desde proporcionar apoyo a las tareas clínicas del veterinario en las 
labores inherentes a la asistencia médica, de urgencias, de primeros auxilios, de 
cuidados y preparación para los procesos pre y post operatorios, hasta realizar el 
mantenimiento de las instalaciones clínicas en lo referido a higiene, desinfección y 
asepsia de las mismas y de los útiles.  
 
CONDICIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA EL ACCESO 
 
Para el curso lectivo 2020-2021 se convocan CUATRO plazas, que ocuparán quienes, 
cumpliendo los requisitos de acceso, hayan obtenido las mejores valoraciones en las 
pruebas de acceso. 
 
Los requisitos para poder optar a las plazas son los siguientes: 
  

 Poseer el Título de Educación Secundaria Obligatoria 
 No padecer dolencias que impidan la convivencia con caballos y equipos 
 Superar la prueba de acceso 

 
EXAMEN DE ACCESO 

 
El examen consistirá en la realización de dos pruebas, una teórica y otra práctica, a las 
que acompañará una entrevista personal. 
 
 Prueba teórica: Constará de treinta (30) preguntas sobre temas contemplados en la 

bibliografía.  
 Prueba práctica:  

 Limpieza de un caballo e instalaciones 
 Manejo del caballo en el trabajo de la cuerda y del diestro 
 Vendaje de un caballo 
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Bibliografía: 
 

1. Stafford, Christine y Robert Oliver: El cuidado y manejo del caballo. 2º ed. 
Madrid: Tutor, 2007. ISBN: 978-84-7902-345-7 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y EXAMEN 
 
Se fijan como derechos de inscripción y examen la cantidad de sesenta (60) Euros.  
La/el aspirante podrá presentarse exclusivamente en cada convocatoria a la 
especialidad de Auxiliar de Clínica Equina.  
 
FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE 
CAIXABANK 
OFICINA MAMELÓN 
CALLE SEVILLA 6                
11402 JEREZ DE LA FRONTERA, CADIZ 
CUENTA: 2100 2626 31 0210071433 
IBAN: ES69 2100 2626 3102 1007 1433 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR   
 
Toda la documentación necesaria se ha de enviar escaneada por correo electrónico a 
formación@realescuela.org. Se solicitará en papel el día de las pruebas.  
 

 Solicitud cumplimentada 
 Fotocopia compulsada de la titulación exigida  
 Certificado médico oficial 
 Justificante de abono de derechos de examen 
 Autorización de los padres o tutores en caso de ser menor de edad 
 Fotocopia del DNI/Pasaporte 
 Dos fotografías tamaño carnet 

 
Aquellas/os aspirantes de nacionalidad extranjera deberán demostrar un nivel de  
conocimiento del idioma español suficiente para poder seguir con aprovechamiento el curso. 
 
No podrán presentarse a las pruebas las/os alumnas/os que se encuentren cursando otra de las 
especialidades formativas que ofrece la Escuela.  
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CONDICIONES ECONÓMICAS  
 
El coste de la matrícula para la realización del Curso de Formación de Especialistas en 
Auxiliar de Clínica Equina es de 800 € anuales, pagaderos en plazos al comienzo del 
curso. 
 
 
FECHAS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DE REALIZACIÓN DE 
PRUEBAS DE ACCESO 
 
La fecha de presentación de solicitudes para participar en las pruebas de acceso 
comienza el lunes 27 de abril y se extenderá hasta, al menos, el día 15 de septiembre 
de 2020. 
 
La fecha de las pruebas de acceso será publicada por este mismo medio una vez se 
hayan levantado las restricciones de movilidad debidas a la alerta sanitaria. (No se 
celebraran antes del 15 de septiembre de 2020). 
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CURSOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS 
CONVOCATORIA 2020-2021 
Solicitud para participar en las pruebas de acceso  

 

Marque la especialidad para la que desea realizar prueba de acceso: 

    Equitación  

Mozo de Cuadras  

Auxiliar Clínica Equina  

Guarnicionería  

Enganches  
 

Datos personales  
  

Apellidos   Nombre   

DNI/ Pasaporte   Fecha de 
Nacimiento 

 

 

Domicilio 
 

 

C. Postal  
 Localidad  Provincia  

País  
 Teléfono  Móvil  

Correo electrónico  

ESTUDIOS REALIZADOS   
 

     Graduado en E.S.O.  

 Título de Bachiller 

 Estudios Universitarios 

 Otros (equivalentes). Indicar: 
 

  
 

 

INDICAR, POR ORDEN DE PREFERENCIA, LAS ESPECIALIDADES A LAS QUE DESEA OPTAR EN CASO DE 
SUPERAR LAS PRUEBAS DE ACCESO Y PARA LAS QUE ABONA DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y EXAMEN*. 

 

1.- 
 

2.- 
 

3.- 
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Documentación que aporta:  
 

 Fotocopia compulsada de la titulación exigida  

 Certificado médico oficial 

 Justificante(s) de abono de derechos de examen 

 Autorización de los padres o tutores 

 Fotocopia del D.N.I. 

 Dos fotografías tamaño carnet 

 
CURRICULUM  

 

¿Cuánto tiempo hace que tiene relación con el caballo? 

 

  

  

¿Qué experiencia tiene? 

 

  

 

¿Por qué quiere realizar esta formación? 

 

  

  

Otra información que desee aportar 
  

  

 
Firma:          Fecha: 
 
 
En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa y usted presta su consentimiento, para que 
los datos que nos facilita sean tratados por tiempo indefinido, mientras que no comunique lo contrario, por FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL 
ARTE ECUESTRE, con la finalidad de gestión contable/administrativa. Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida 
la elaboración de perfiles), enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección de Datos”, a la dirección: Avda. Duque de Abrantes, s/n. 
11.407. Jerez de la Frontera, Cádiz, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad o enviando solicitud por 
email con asunto “Ejercicio de Derechos”, a protecciondedatos@realescuela.org, desde la misma cuenta que nos facilitó. Puede ejercitar el derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y se informa que el Delegado de Protección de Datos es: Grupo Datcon Sur 
S.L.U. C/ Dr. Duarte Acosta 7, 1.24, 11500, El Puerto de Santa María, Cádiz. 
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