
  
  

   

 

Diplomatura: Instructor de Equinoterapia 

Técnica Volteo Adaptado y Equitación Terapéutica 

Orientado a la Formación y Entrenamiento del 

Profesional y del Caballo para Equinoterapia 

 Duración 

84 Hs.  

 Días y horarios 

Del 5 de junio al 6 de diciembre de 2020. 

Viernes y sábado de 9:00 a 16:00 Hs. 

Clase 1: viernes 5 de junio de 2020, de 9 a 16 Hs. 

Clase 2: sábado 6 de junio de 2020, de 9 a 16 Hs.   

Clase 3: viernes 3 de julio de 2020, de 9 a 16 Hs. 

Clase 4: sábado 4 de julio de 2020, de 9 a 16 Hs.   

Clase 5: viernes 7 de agosto de 2020, de 9 a 16 Hs. 

Clase 6: sábado 8 de agosto de 2020, de 9 a 16 Hs.   

Clase 7: viernes 4 de septiembre de 2020, de 9 a 16 Hs. 

Clase 8: sábado 5 de septiembre de 2020, de 9 a 16 Hs.   

Clase 9: viernes 2 de octubre de 2020, de 9 a 16 Hs. 

Clase 10: sábado 3 de octubre de 2020, de 9 a 16 Hs.   

Clase 11: viernes de 5 de noviembre 2020, de 9 a 16 Hs. 

Clase 12: sábado 6 de noviembre de 2020, de 9 a 16 Hs.   

Clase 13: viernes 5 de diciembre de 2020, de 9 a 16 Hs. 

Clase 14: sábado 6 de diciembre de 2020, de 9 a 16 Hs.   



  
  

   

 

Localización 

Rancho Taxco (teóricas y prácticas). 

Aranceles 

• Externos: 7 cuotas de $ 5200 mensuales 

• Alumnos y comunidad UAI: 7 cuotas de $ 4800 mensuales. 

Dirigido a 

La Diplomatura está orientada a aquellas personas y profesionales que quieran obtener 
una sólida formación y capacitación en conocimientos teóricos y prácticos para la 
instrucción en Equinoterapia y la adquisición de dos técnicas ecuestres utilizadas y bases 
de la Equinoterapia: Volteo Adaptado y Monta Terapéutica. 
 
Contenido 

• Bases del Volteo. Su historia  y evolución y sus características específicas. Su 

importancia como la técnica de iniciación a las disciplinas Ecuestres. 

• La Pedagogía de la enseñanza hípica. 

• El Volteo Adaptado como una disciplina hípica de trabajo en equipo. 

• Estudiar los contenidos que abarca el Volteo. Similitudes y diferencias entre Volteo 

convencional y Volteo Adaptado. 

• Características del entrenamiento del caballo de Volteo. 

• Elección del caballo para la actividad. Entrenamiento a la cuerda. Montado .Ejercicios de 

preparación del mismo. 

• Equipo a utilizarse para el trabajo del caballo. 

• Nociones de bienestar animal. Necesidades, cuidados y salud del caballo. 

• La importancia del entrenador de Volteo. Condiciones. Características y perfil. 

Importancia de la formación profesional del entrenador. 

• Gimnasia y acrobacias sobre el caballo. 

• Ejercicios obligatorios y ejercicios coreográficos. 

• Pedagogía aplicada: planificación de una clase. Reglamento. Eventos y encuentros. 

• El Volteo como forma de integración familiar y social. 

• Conocimiento de elementos y materiales para la actividad: pista de Volteo-el caballo de 

madera. 

• La silleta y el equipo  de Volteo. Su función.   

• Preparación del caballo para la disciplina. 

• Prácticas de asiento y correcta postura. Asiento liviano. Asiento ligero. 

• Prácticas de psicoterapéuticas en Hipoterapia - Monta Gemela y Monta Terapéutica. 



  
  

   

 

• La correcta monta y su influencia en el desarrollo de capacidades y habilidades en el 

ámbito psicoterapéutico. 

• Aprendizaje y prácticas en pista en  los tres aires y mejora y perfeccionamiento de las 

habilidades ecuestres del Instructor para Equinoterapia. 

• Neurociencias: conocimiento y aplicación de los mismos dentro del ámbito de las 

Terapias Ecuestres. Neurodesarrollo. Ejercicios de estimulación temprana. 

• Concepto neuroplasticidad. 

• Desarrollo psicomotriz de niños y adolescentes. 

• Conocimiento de las bases clínicas y diagnósticas. Cuadros clínicos que son abordados 

desde la monta terapéutica. 

• Importancia y prácticas del entrenamiento pie a tierra, tacto y contacto con nuestros 

caballos para la sesión. 

• Entrenamiento  y preparación montado. Bases de adiestramiento y Paraecuestre. 

• Monta terapéutica como posibilidad de desarrollo de la autonomía, la independencia y 

como un puente de avance a  nuevas adquisiciones de conocimientos y construcción de 

la propia vida con mayor inclusión social. 

• Metodologías de la pedagogía hípica y los principios del aprendizaje aplicados a la 

Equitación para la especialización en Equinoterapia 

• El rol del  instructor ecuestre, y responsable del área ecuestre y preparación del caballo 

dentro del equipo interdisciplinario. Profesionalización del rol. Alcances y límites del 

Nociones básicas sobre Psicología y Psicopedagogía aplicada a la metodología del 

aprendizaje  y a la aplicación de contener y resolver problemas emocionales, psicológicos 

durante la sesión en pista. 

• Planificación de una sesión. Planificación general anual con objetivos  dentro del 

tratamiento de  Equitación Terapéutica. 

• Trabajo sobre los principios básicos de la Equitación: correcto asiento de montar y 

postura, ayudas y aplicación combinada de las mismas. 

• Trabajo sobre desarrollo de la conciencia corporal, equilibrio psicofísico: el cuerpo y las 

corazas emocionales y musculares. 

• Trabajo sobre esquema y conciencia corporal. Equitación centrada. 

 

 

Objetivos 

• Conocer y comprender la actividad ecuestre, en su modalidad de Equitación Terapéutica  

como un tratamiento psicoterapéutico, de disfunciones psicomotoras, sensoperceptivas y 

sociomotoras. 

• Conocer y comprender la importancia y  las bases de la disciplina ecuestre de Volteo 

Adaptado. 



  
  

   

 

• Comprender  la importancia del vínculo de confianza que sustenta toda actividad 

ecuestre. 

• Conocer la utilización de técnicas para el trabajo dentro de la parte pre y  deportiva para 

personas con discapacidad, y como sólida  base para  la iniciación en  la primera etapa de 

aprendizaje de la equitación para personas con y sin discapacidad. 

• Desarrollo de equilibrio, postura, soltura, coordinación,  confianza y manejo de las 

diferentes partes del cuerpo dentro del marco de las mejores condiciones de aprendizaje: 

con un caballo entrenado, manso  y confiable  entrenado en ritmo y cadencia que es 

conducido por el profesional. 

• Estudiar la aplicación de los principios de la inclusión del caballo como parte 

fundamental de la inclusión en el equipo interdisciplinario como agente de salud. 

• Analizar y comprender los principios de la rehabilitación a través de los patrones de 

marcha del caballo similares al patrón fisiotípico de la marcha humana. 

 

Breve descripción de las actividades a realizar  

• Dictado de clases teóricas y prácticas. 

A cargo de 

Lic. Daniela Dagrosa 

Lic. Marcela Aldazábal 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 

 

  

 

¡Encontranos en las redes sociales e infórmate sobre todas las novedades! 

file:///C:/Users/LScornero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/21PH74T4/uai.extension@uai.edu.ar


  
  

   

 

 

 

https://www.facebook.com/uaiextension/
https://www.instagram.com/uaiextension/
https://twitter.com/uaiextension

