
Asociación Hispalense de terapias Ecuestres

TÍTULO: INICIACIÓN TERAPIAS ECUESTRES
DIRIGIDO A:

Profesionales de la:

- Psicología

-  Pedagogía y Psicopedagogía

- Educación Especial

- Terapia Ocupacional

INTRODUCCIÓN: Las  intervenciones  asistidas  con  caballos  están  experimentando   en

nuestro país un auge y expansión considerable. 

Con  el  presente  curso  pretendemos  dar  respuesta  a  la  necesidad  de

formación específica a profesionales de la Educación y la Psicología.

OBJETIVOS: o Definir las diferentes modalidades de las Terapias Ecuestres

o Definir  los  principios  básicos  del  Volteo  y  la  Equitación

Psicopedagógica.

o Dar  a  conocer  los  principales  beneficios  en  todas  las  áreas  de

desarrollo  y  los  principales  colectivos  que  se  pueden  ver

beneficiados.

o Definir  el  perfil  del  caballo  de  terapia  e  introducir  conceptos

básicos de etología y entrenamiento

METODOLOGÍA:

o Práctica: se procurará construir un aprendizaje significativo a partir

de las experiencias y conocimientos previos de los profesionales

asistentes al curso.

o Participativa: se favorecerá la intervención  en debates y diálogos

entre los asistentes al curso y los ponentes.

o Activa y grupal: se crearán espacios y momentos para el trabajo y

la reflexión en grupo de los contenidos expuestos así como de su
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puesta en práctica.

PONENTES: o Anja  Hochsprung.  Neurofisioterapeuta  del  Hospital  Virgen

Macarena (Sevilla) y Psicóloga.

o Antonia  Campos  Pérez.  Psicóloga  y  Coordinadora.  Asociación

Hispalense de Terapias Ecuestres.

o Alejandro  Morales  Berlanga.  Monitor  de  Equitación.  Asociación

Hispalense de Terapias Ecuestres.
ASESOR/A

RESPONSABLE: Antonia Campos Pérez 

650 76 59 88

coordinacion@hipoterapiasevilla.es

www.hipoterapiasevilla.es  

LUGAR: Asociación Hipalense de Terapias Ecuestres. 

Parque Tamarguillo (junto a C.C Alcampo de Parque Alcosa)

FECHAS Y HORARIO: 11, 12 y 13 Marzo

 viernes 16:00h a 21:00h.

Sábado 09:00 h a 14:00 y de 16.00 a 20:

domingo 09:00 h a 14:00

 
PLAZAS:

o Limitadas.

o Se asignaran por orden de preinscripción.

PRECIO: 80 Euros

NÚMERO DE HORAS: 20 horas teórico-prácticas.

FECHA LÍMITE DE PREINSCRIPCIÓN:     1/03/2016

http://www.hipoterapiasevilla.es/
mailto:coordinacion@hipoterapiasevilla.es

