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Comunicado nº1/2020 
En Madrid a 12 de junio de 2020 

 
 

Formación profesional (total 560 horas presenciales para todo el itinerario formativo) 

- 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). 

 

Formación universitaria (total 2175 horas presenciales para todo el itinerario formativo) 

- 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.). 

 

Cursos CEU para ampliar la formación profesional (técnicos deportivos) 

- Cursos gratuitos y voluntarios para el alumno, para una mejora y mayor profesionalización 

en la formación de técnicos deportivos. 

- Cursos de Extensión Universitaria (CEU): TDI entre 50 y 100 horas / TDII Olímpicas entre 

50, 100 y 200 horas, TDII ROTE entre 50, 75 y 150 horas / TDIII entre 50 y 100 horas. 
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Desde la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DE LA EQUITACIÓN, nos comprometemos a 

trabajar por una formación de calidad, en la necesaria profesionalización del sector ecuestre en 

España, y para regular los oficios ecuestres (https://asepe.es/listado-de-profesiones-hipicas/), 

uno de nuestros trabajos, que el colectivo de profesionales demanda, y del que ya se han hecho eco 

las distintas administraciones. 

 

Es por eso, que estamos gestionando un programa de becas para todos nuestros asociados y 

profesionales colegiados, tanto en la formación universitaria como para la formación profesional, con 

la finalidad de contribuir a esa necesaria profesionalización del mundo hípico en España, y así 

equipararnos a países de nuestro entorno, facilitando el acceso a la formación de calidad, que 

representa el Claustro de Formadores de la Escuela Nacional de Equitación, junto con su Consejo 

Asesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Don MIGUEL ÁNGEL HUMANES ARANDA 
                Presidente 

Don MIGUEL ÁNGEL HUMANES ARANDA con DNI nº 02.217.238-S, en nombre propio y en calidad de presidente facultado para representar a la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DE LA EQUITACIÓN (ASEPE) con CIF. G-88398995, conforme al acta fundacional de la entidad y sus 

estatutos, debidamente inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª / Número Nacional 617571 

https://asepe.es/listado-de-profesiones-hipicas/

