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FORMACIÓN INICIAL 
 
La Fundación para la Promoción del deporte Ecuestre ha apoyado el programa de 
FORMACIÓN INICIAL para la inclusión Social y Laboral de Jóvenes con discapacidad
desarrollado por Fundación CABALLO AMIGO.  
 
Esta formación está dirigida a:  
 

 Jóvenes con discapacidad entre 16 y 21 años 
 Jóvenes escolarizados en un programa educativo de transición a la vida adulta o

talleres ocupacionales.  
 Tienen prioridad los jóvenes que proceden de familias con pocos recursos

económicos.  
 
La Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre ha participado apoyando la formación 
de un total de 46 alumnos escolarizados en la etapa de transición a la vida adulta del 
Colegio A la Par.  
 
EL curso comenzó el pasado 23 de septiembre con una Jornada de Puertas Abiertas en la 
cual todos los alumnos de los diferentes talleres de formación que ofrece el Colegio A la Par 
(jardinería, mantenimiento y obradores) tuvieron un primer contacto con el caballo y el
mundo ecuestre. Se les enseñó las actividades que se desarrollan en el puesto de Auxiliar 
de cuidador del caballo en un Centro Ecuestre.  
 
Al final de la jornada cada alumno dio su opinión sobre la actividad y todos querían repetir 
la experiencia. 
 
La siguientes Jornadas de Formación, se celebraron en el Centro Ecuestre los días 28 
septiembre, 4 y 11 de noviembre, en grupos de 16 alumnos los cuales una vez por semana 
se formaron en las tareas de manejo y cuidado del caballo de acuerdo al programa de
formación Galopes de la RFHE.  
 
El objetivo de este curso de Formación Inicial es poder llevar a cabo una valoración inicial de las
capacidades y afinidades de los alumnos frente a las actividades propuestas en el centro 
Ecuestre.  
 
En la última jornada celebrada el lunes 18 de noviembre, se seleccionaron a los 16 alumnos con 
más aptitudes y que mostraron más interés por las actividades propuestas y así, poder participar 
más adelante de forma productiva en el Seminario Intensivo de Formación Ecuestre.  
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Es la primera experiencia con este modelo de formación y ha sido un gran éxito:  

  Ofrece formación a la totalidad de los alumnos y profesores del programa de

transición a la vida adulta del Centro Educativo. 

 Incluye el ciclo formativo de Auxiliar de Cuidador de Caballos en los programas de 
los centros ocupacionales y en programas de transición a la vida adulta de los 
alumnos. 

 
 Forma a los profesionales del mundo ecuestre en la atención de personas con

discapacidad, (marera de comunicarse, características conductuales) y así poder 
adaptar los entornos y las actividades diarias de la hípica a las necesidades
específicas de las personas con discapacidad y conseguir la inclusión social y laboral 
de estos jóvenes con discapacidad.   

  
Fundación CABALLO AMIGO continuará con la difusión y desarrollo de este programa en

Colegios de la Comunidad de Madrid y en Colegios de otras Comunidades a nivel Nacional.

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   

 


