
ASOCIACIÓN DE EQUITACIÓN 
TERAPÉUTICA LA CORBERA DE 
SEVILLA 

CICLO 1: AYUDANTE EN 
INTERVENCIONES 
ASISTIDAS CON 
CABALLOS 



CICLO 1: AYUDANTE EN IAC 
• DIRIGIDO A 
• Toda persona mayor de 18 años que quiera optar al Certificado de “Ayudante en IAC” y que supere el 

Acceso libre al PASO 1 F.E.T.E. (Se puede realizar durante el CICLO 1) o Galope 1 

• Todos los profesionales del campo de la salud, educación, social y ocupacional  y Técnicos Nivel 1, 2 o 3 que 
quieran acceder a los ciclos de especialidades y que superen el Acceso libre al PASO 1 (se puede realizar 
durante el CICLO 1) o Galope y Paso 2 y 3 F.E.T.E. (pueden hacerlo durante el CICLO 2) 

 

• REQUISITOS 
• Mayor de 18 años 

• Paso 1 F.E.T.E (consultar www.fete.org.es)  o Galope 1 (posibilidad de realizar ambos en el centro) 

 



CICLO 1: AYUDANTE EN IAC 
• ¿Qué es Ayudante en IAC? 

Los Ayudantes en IAC, deben estar formados en la mecánica del caballo, efectos 
sobre el jinete, técnicas ecuestres y conocimiento del cuidado y manejo del caballo, 
así como del equipamiento utilizado. 

Por tanto deberá saber: 

• Acercarse y coger a un caballo 

• Limpieza del caballo.  

• Preparación y Equipamiento del caballo de Intervenciones Asistidas con Caballos: 

• Medidas de cómo dejar un caballo atado en la “espera”. 

• Ayuda al Terapeuta, ocupándose de atender, distraer o agilizar las tareas de la 
sesión.  

• Medidas de seguridad antes y durante la limpieza y preparación  

• Medidas de seguridad en Intervenciones Asistidas con Caballos. 

• Prever la colocación del material didáctico o de equitación 



CICLO 1: AYUDANTE EN IAC 
• Durante la sesión, atención y responsabilidad. 

• Prestación de seguridad y rapidez de actuación ante comportamiento imprevisto 
del caballo. 

• Ayuda para quitar el casco al alumno, ayuda a dar premio al caballo (zanahoria o 
chuche). Acompañar al alumno a dejar el material en su sitio, entrega del alumno al 
padre/madre o tutor y Despedida. 

• Ducha y secado después del trabajo del caballo.  

• Guardar al caballo en su estancia habitual, COLOCACIÓN Y ORDEN de todo el 
material de trabajo tanto didáctico como de equitación. 

 

El Ayudante en Intervenciones Asistidas con Caballos (ciclo 1), NO PODRÁ 
DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DEL TERAPEUTA O EXPERTO F.E.T.E (ciclo 3) 



CICLO 1: AYUDANTE EN IAC 
• OBJETIVOS 

• Orientar y dar una visión de conjunto de los que son las Intervenciones Asistidas con Caballos. 

• Saber a quienes van dirigidas. 

• Conocer los beneficios, indicaciones y contraindicaciones. 

• Iniciar en los principios básicos de las diferentes modalidades de IAC en el ámbito terapéutico, educativo y social. 

• Conocer las medidas de seguridad. 

• Conocer el material de trabajo (elementos de carga y descarga, auxiliares, etc) 

• Adquirir conocimientos básicos sobre las diferentes patologías o alteraciones 

• funcionales susceptibles de intervención específica. 

• Conocer la etología elemental del caballo aplicada a las IAC. 

• Conocer el manejo básico del caballo de IAC 

• Conocer principios básicos de equitación asistida. 

• Informar acerca de las funciones de los miembros del equipo.de IAC. 

• Enseñar las funciones del Ayudante en IAC. 

• Conocer las salidas profesionales de las diferentes categorías en IAC 

• Conocer los principios éticos para la práctica de las IAC 

• Vivenciar experiencias de manejo del caballo y simulaciones de diferentes modalidades de IAC 

• Iniciarse en la práctica de la IAC 

• Conocer el funcionamiento de un Centro de IAC, organización, distribución, accesibilidad, etc. 

 
 



CICLO 1: AYUDANTE EN IAC 
• CONTENIDOS 
• CONTENIDOS TEÓRICOS: 

• MÓDULO I: Generalidades de las IAC  

• MÓDULO II: Etología elemental del caballo.  

• MÓDULO III. El caballo de IAC 

• MÓDULO IV. Principios fundamentales de las diferentes especialidades F.E.T.E. de IAC  

• MÓDULO V. Características generales de los potenciales usuarios de IAC  

• MÓDULO VI. Principios básicos de ética para el manejo del caballo  

• MÓDULO VII. Salidas profesionales de los ayudantes de IAC. Instalaciones. Organización. 

• CONTENIDOS PRÁCTICOS 

 

• PROFESORADO 
• Yuya Fernández. Instructora-Experta FETE en IAC 

• Alfonso Gonzalo. Instructor-Experto FETE en IAC 

• Elena Megías Saavedra. Fisioterapeuta. Instructora-Experta FETE en IAC 

• África Parias Mora-Figueroa. Técnico Deportivo I. Experta FETE en IAC 

• Selene Gómez Sierra. Psicóloga. Experta FETE en IAC 

 



CICLO 1: AYUDANTE EN IAC 
• DURACIÓN 

60h: 

• 20h Téoricas 

• 20h Formación práctica 

• 20h Prácticas en programas de IAC 

• FECHAS Y HORARIO 
• Seminario teórico-práctico del 17 al 19 de Octubre de 2014 (13h teóricas presenciales+7h teóricas 

virtuales+6h Formación práctica) 

• Viernes 16.00-20.00 

• Sábado 09.30-14.30 y 16.00-21.00 

• Domingo  09.30-14.30 

• Seminario práctico  25 de Octubre de 2014 (6h Prácticas en programas de IAC) 

• Sábado: 09.00-15.00 

• Resto de horas formación práctica (14h): a realizar en el centro y según programa-
horario del centro y dentro del plazo de 30 días. 

• Resto de horas en programas de IAC (14h): el alumno podrá realizarlo en el propio centro 
o escoger centro homologado por la FETE (consultar listado de centros) según 
programa-horario del centro escogido y dentro del plazo de 30 días. 



CICLO 1: AYUDANTE EN IAC 
• EVALUACIÓN 

Realización de un examen teórico 

• CERTIFICACIÓN 

Certificado FETE como “Ayudante en Intervenciones Asistidas con Caballos” 

• LUGAR DE REALIZACIÓN 

Asociación de Equitación Terapéutica la Corbera.  

Autovía Sevilla-Utrera salida 16-17. A8029 km.3  Finca la Corbera 

 

 

 

 

 

 

 

 www.terapeuticalacorbera.es 

 www.lacorbera.es  



CICLO 1: AYUDANTE EN IAC 
• PRECIO 
• Precio del curso Ayudante IAC: 320€ 

• Precio Paso 1 F.E.T.E (consultar con el centro) o 

• Precio obtención Galope 1 (Posibilidad de realizar en el centro) 
• Obtención del título:  80€ (35€ tasas examen FAH+25€ licencia federativa FAH 3 meses+20€ 

examinador) 

• Prueba inicial + preparación a examen (obligatorio): 30€ (prueba inicial+ 2 clases pre-examen) 

• Clases preparatorias (nº clases según experiencia): 12€/clase 

• Posibilidad de alojamiento en el centro (consultar precio) 
 

• INSCRIPCIÓN 
• Del 29 de Septiembre al 13 de Octubre de 2014 

• Reserva de plaza: 50€ (el resto de la cuota del curso se pagará como fecha 
límite el primer día del curso) 

• Número de cuenta: 2100-8482-24-0200031117 (concepto: Ciclo 1 y Nombre y Apellidos) 

• Formulario de inscripción debidamente cumplimentado a 
•  terapiaecuestrelacorbera@gmail.com 



CICLO 1: AYUDANTE EN IAC 
• NOTA IMPORTANTE: 

• En caso de que se produjera la suspensión del curso se devolverá el 
importe abonado mediante transferencia bancaria. 

• La devolución de las cuotas por anulación voluntaria de la inscripción 
deberá realizarse a terapiaecuestrelacorbera@gmail.com. Se devolverá el 
importe abonado si se produce la anulación voluntaria con un periodo 
mínimo de 7 días previos al comienzo del curso. Transcurrido el plazo, no se 
devolverá el importe de reserva. En caso que el alumno haya abonado el 
importe total, se devolverá el 70%.  

• La inscripción será obligatoria enviando el formulario a 
terapiaecuestrelacorbera@gmail.com. La inclusión en los mismos se hará 
por riguroso orden de inscripción.  
 

 
 


