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Programa trimestral de aprendizaje activo para la 
Iniciación a la Equitación de Alta Escuela 
 
Programa de Equitación de base para la iniciación en la 
Equitación de Alta Escuela, desarrollado conforme al 
Catálogo Nacional de Niveles de Competencia en 
Equitación (CNNCE), para adquirir habilidades/destrezas 
hípicas de Alta Escuela, y obtener así la certificación de las 
competencias superadas. 
Etapa Hípica Alta Escuela I (Niveles Iniciación y Básico). 
 
Programa individual de tecnificación adaptado al nivel y 
capacidades del alumno para el desarrollo de competencias 
en Doma Clásica, Doma Vaquera y Alta Escuela. 
 
Maestro formador en Alta Escuela y tutor del alumno:  
José Antonio Olea Rodríguez. 
 
Turnos: Trimestrales con jornadas completas de 5 horas 
prácticas y 3 de estudio, de lunes a viernes. 
 
Titulación obtenida: Experto en Equitación y/o Técnico 
Deportivo + Certificación del Catálogo Nacional de 
Competencias en Equitación de la Etapa Hípica I en Alta 
Escuela. 
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Programa trimestral de aprendizaje activo para la 
Tecnificación en la Equitación de Alta Escuela 
 
 

Programa de Equitación para la tecnificación en la 
Equitación de Alta Escuela, desarrollado conforme al 
Catálogo Nacional de Niveles de Competencia en 
Equitación (CNNCE), para adquirir habilidades/destrezas 
hípicas de Alta Escuela, y obtener así la certificación de las 
competencias superadas. 
Etapa Hípica Alta Escuela II (Niveles Intermedio y 
Avanzado). 
 
Programa individual de tecnificación adaptado al nivel y 
capacidades del alumno para la progresión de 
competencias en Doma Clásica, Doma Vaquera y Alta 
Escuela. 
 
Maestro formador en Alta Escuela y tutor del alumno:  
José Antonio Olea Rodríguez. 
 
Turnos: Trimestrales en jornadas completas de 5 horas 
prácticas y 3 de estudio, de lunes a viernes. 
 
Plataforma de formación y recursos TIC EDUKA, para el 
trabajo de conceptos teóricos y la capacitación didáctica y 
pedagógica del alumno, de apertura y acceso permanente. 
 
Titulación obtenida: Profesional en Doma Vaquera + 
Certificación del Catálogo Nacional de Competencias en 
Equitación de la Etapa Hípica II en Alta Escuela. 

 
 

 


