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Comparativa de planes de estudio en 

Equitación, entre la formación 

profesional y las titulaciones 

universitarias 
 
 

Formación profesional 

- Ciclo Inicial de Grado Medio en Hípica / TDI (620h.): Atribuibles (es 

decir no lectivas) 240h. a la prueba de acceso / Boque Común, 60h. online / 

Bloque Específico 320h. (100h. presenciales + 70h. online + 150h. atribuibles, 

no lectivas, a las prácticas, que se convalidan con 2 años de experiencia). 

- Ciclo Final de Grado Medio en Hípica / TDII Olímpicas (830h.): 

Atribuibles (no lectivas) 180h. a la prueba de acceso / Boque Común, 160h. 

online / Bloque Específico 490h. (195h. presenciales + 95h. online + 200h. 

atribuibles, no lectivas, a prácticas, convalidables con 2 años de experiencia). 

- Ciclo Final de Grado Medio en Hípica / TDII ROTE (660h.): Sin prueba 

de acceso / Boque Común, 160h. online / Bloque Específico 500h. (165h. 

presenciales + 135h. online + 200h. atribuibles, no lectivas, a prácticas, 

convalidables con 2 años de experiencia). 

- Ciclo de Grado Superior en Hípica / TDIII (1150h.): Atribuibles (no 

lectivas) 200h. a la prueba de acceso / Boque Común, 200h. online / Bloque 

Específico 750h. (100h. presenciales + 375h. online + 75h. atribuibles, no 

lectivas, al proyecto + 200h. atribuibles, no lectivas, a las prácticas, 

convalidables con 2 años de experiencia). 
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Titulaciones universitarias 

- Auxiliar I (12 créditos ECTS, 300h.): BT presencial 100h. + BT online 

100h. + BP presencial 100h. (Total horas presenciales 200). 

- Auxiliar II (12 créditos ECTS, 300h.): BT presencial 100h. + BT online 

100h. + BP  presencial 100h. (Total horas presenciales 200). 

- Monitor de Equitación (15 créditos ECTS, 375h.): BT presencial 150h. 

+ BT online 75h. + BP presencial 150h. (Total horas presenciales 300). 

- Experto Universitario en Equitación (25 créditos ECTS, 625h.): BT 

presencial 200h. + BT online 225h. + BP 200h. (Total presencial 400h.). 

- Especialista Universitario en Equitación (35 créditos ECTS, 875h.): 

BT presencial 225h. + BT online 400h. + BP 250h. (Total presencial 475h.). 

- Máster en Equitación (70 créditos ECTS, 1750h.): BT presencial 300h. 

+ BT online 600h. + BP 600h. (300h. presenciales, 300h. no lectivas) + TFM 

con 250h. atribuibles, no lectivas (Total horas presenciales 600h.). 

 

Cómputo total de horas en los planes de estudio 

- Total horas presenciales itinerario formación profesional (sumando las dos 

especialidades del TDII): 560 horas. 

- Total horas presenciales itinerario formación universitaria: 2175 horas. 

 

Conclusión 

- Para la mejora en los planes de estudio de formación profesional (técnicos 

deportivos), se programan de forma gratuita y con asistencia voluntaria, 

CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (CEU) para una mayor 

profesionalización de los técnicos deportivos (CEU TDI entre 50 y 100h., CEU 

TDII Olímpicas entre 50, 100 y 200h., CEU TD II ROTE entre 50, 75 y 150h., y 

CEU TDIII entre 50 y 100h.), y un programa de becas para la formación en 

cualquiera de los itinerarios formativos, con el fin de facilitar el acceso a la 

formación de la calidad, impartida por el Claustro de Formadores de la ENE. 


