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Equinoterapia

■ La Equinoterapia o Hipoterapia es una terapia integral empleada por profesionales de la
salud física o mental para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a
nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo ysocial por medio del caballo .

■ Se utiliza el caballo como un instrumento natural para la rehabilitación o habilitación ,
por medio de las vibraciones originadas con el andar.

■ La Equinoterapia también la utilizamos como estimulación temprana aplicada a niños
desde el segundo mes de vida. La Equino Estimulación Temprana aprovecha los
movimientos del caballo a paso permitiéndole al niño aprender el patrón cruzado que
son movimientos básicos para caminar, o si ya camina a reforzar su marcha, despierta el
sentido del equilibrio y les aporta seguridad y carácter. El terapeuta estimula el lenguaje,
los sentidos del tacto, auditivos y visuales. Al entrar en contacto con los caballos a
través del tacto se estimulan movimientos de motricidad gruesa.

■ Predeportivo esta disciplina esta pensada en la preparación inicial de los niños para
llevar la equitación como deporte , ya sea que se tenga una discapacidad o no.



Diplomado

■ Este Diplomado va dirigido a Profesionales Egresados o Estudiantes de
Psicología, Fisioterapia, Pedagogía, Educación, Puericultura, Enfermería y/o
cualquier carrera a fin con la educación o salud.

■ Si el aspirante no cuenta con alguno de estos conocimientos podrá
completar un propedéutico.

Este diplomado de Equinoterapia prepara a los instructores, para conocer la
anatomía del cuerpo humano, las características de la Equinoterapia, el
reglamento por el que ésta se rige y la relación entre Equinoterapia y
diferencias ya sean físicas, psíquicas y/o emocionales. No tenemos limite de
edad, si son menores de 16 años podrán tomarlo acompañados de un adulto.



Objetivos

■ Preparar equinoterapeutas para que puedan desarrollar los conocimientos aprendidos y poder llevarlos a la
práctica en la realización de terapias equinas con personas con capacidades diferentes.

■ Podrán desarrollar sus actividades todas aquellas personas relacionadas con el ámbito de la sanidad, los
servicios sociales, los psicólogos y los profesionales de la educación, así como aquellas otras personas que  
quieran adquirir conocimientos relacionados con la Equinoterapia.

■ Conocer los sistemas implicados en la anatomía del cuerpo humano.

■ Buscar la relación de la anatomía del ser humano con la del caballo

■ Reconocer los diferentes tipos de  discapacidades existentes y analizar su  relación con la terapia en
Equinoterapia.

■ Conocer básicamente parte del funcionamiento del sistema nervioso central que es donde tiene mayor
impacto esta terapia.

■ Analizar los beneficios y principios de la Equinoterapia así como, poder realizar un programa para las sesiones  
de Equinoterapia.

■ Profundizar en las características del mundo ecuestre relacionadas con la Equinoterapia para poder llevar a
cabo una sesión, cumpliendo las condiciones generales de seguridad.

■ Saber cuáles son las leyes y reglamentos a las que se acoge este tipo de terapias así como los requisitos que  
deben de cumplir.



Certificación como Equinoterapeuta

Una vez finalizado el programa, el alumno recibirá por parte de Escuela de  Jinetes 

Domecq y  el Centro Universitariode América una constancia con  

validez oficial y un certificado con numero

07001122017 DOMECQ

SEPC.C.T15PSU2285X

Que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas
en el mismo. Este certificado incluirá la duración del mismo, el nombre, el nivel de
aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del
profesor y Director del centro, y los sellos de las instituciones que avalan la formación
recibida. Para que esta constancia sea liberada es necesario cumplir con los conocimientos
teóricos, horas de prácticas ycumplir con un promedio mínimo de 8.

ESTE TRAMITE TIENE UN COSTO DE 4000 PESOS QUE SE CUBREN AL FINAL 



ESCOLARIZADO MASTER 
DE MARTES A DOMINGO DE 8 A 4:30 

DURACIÓN 6 MESES.  

TEMARIO

EL CABALLO

CUERPO HUMANO

DISCAPACIDAD

SEGURIDAD Y REGLAMENTO Y LEGISLACIÓN

EQUINOTERAPIA PLANES Y ESTRATEGIAS

HIDROTERAPIA

ELECTROTERAPIA 

PSICOLOGIA 

PEDAGOGIA

COSTOS 

$6500.00 DE INSCRIPCIÓN Y MENSUALIDADES DE 5000 

DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN 4000 PESOS 

De esta manera presencial podrás 
realizar tus practicas en nuestra 

Clínica de Rehabilitación Ecuestre 
avalada por la COFEPRIS.

Donde se llevan a cabo terapias 
físicas, psicológicas , pedagógicas. 

Hidroterapia.   
Instalaciones para fisioterapia, 

combo de electroterapia 
Chattannoga. Cuarto pedagógico y 

sensorial. 



MODALIDAD SABATINO 

SABADO Y/O DOMINGO DE 8 A 2  

DURACIÓN 6 MESES.  

TEMARIO

EL CABALLO

CUERPO HUMANO

DISCAPACIDAD

SEGURIDAD Y REGLAMENTO Y LEGISLACIÓN

EQUINOTERAPIA PLANES Y ESTRATEGIAS

COSTOS 6500 DE INSCRIPCION Y MENSUALIDADES DE 3000 DOCUMENTOS DE CERTIFICACION 4000 



MODALIDAD ON LINE  

DURACIÓN 6 MESES.  

PLATAFORMA ABIERTA LAS 24 HORAS Y CLASES DE APOYO VIA ZOOM, CLASES GRABADAS Y EN VIVO.

INDISPENSABLE REALIZAR 200 HORAS PRACTICAS, (SERVICIO SOCIAL)

TEMARIO

EL CABALLO

CUERPO HUMANO

DISCAPACIDAD

SEGURIDAD Y REGLAMENTO Y LEGISLACIÓN

EQUINOTERAPIA PLANES Y ESTRATEGIAS

COSTOS

INSCRIPCION 2000 MENSUALIDADES DE 2700 DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN 4000 



MODALIDAD A DISTANCIA 
EN SEDE  

GUADALAJARA, LEON, QUERETARO, DURANGO. 

DURACIÓN 6 MESES.  

TEORICO /PRACTICO EN SEDE Y APOYO DE LA PLATAFORMA 

HORARIO DEPENDE DE CADA CENTRO. 

CLASES DE APOYO UNA VEZ AL MES POR PARTE DE NUESTROS MAESTROS. 

TEMARIO

EL CABALLO

CUERPO HUMANO

DISCAPACIDAD

SEGURIDAD Y REGLAMENTO Y LEGISLACIÓN

EQUINOTERAPIA PLANES Y ESTRATEGIAS

ELECTROTERAPIA 

PSICOLOGIA

PEDAGOGIA

COSTOS

INSCRIPCION 6000 Y MENSUALIDADES DE 4500 DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN 4000



Costos 

• MODALIDAD ESCOLARIZADO MASTER   $ 40,500.00 INCLUYE PRACTICAS 

• MODALIDAD SABATINO Y/O DOMINGO $28,500.00 INCLUYE PRACTICAS 

• MODALIDAD ON LINE $22,200.00 NO INCLUYE PRACTICAS 

• MODALIDAD A DISTANCIA $37,000.00 INCLUYE PRACTICAS



Instalaciones

Un picadero techado, dos picaderos abiertos, 54 caballerizas,
hospital para caballos con quirófano y siete caballerizas de
recuperación, Clinica de rehabilitación ecuestre, dos salas
multimedia de estudio, biblioteca, dormitorios para alumnos,
cafetería, guadarnés (para guardar equipo), tienda de
artículos ecuestres y souvenirs (talabartería), áreas verdes,
potrero de descanso para caballos, estacionamiento,
vigilancia las 24 horas.



Documentos necesarios en escolarizado 

■ ACTA DE NACIMIENTO

■ CURP

■ INE

■ COMPROBANTE DEDOMICILIO

■ ULTIMA CONSTANCIA DEESTUDIOS

■ POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS O NUEMRO DEL IMSS

■ CARTA DE ANTECEDENTES NOPENALES

■ ANTIDOPING DESANGRE



Uniforme

Consta de:

Playera polo, gorra, filipina (la playera , gorra y filipina deberá ser con el logotipo de la  
escuela se vende en la tienda)

Manejo de caballo:  

Equipo de limpieza

Almartigón y chain  

Mantilla

Vendas de trabajo y descanso

Estetoscopio, Baumanómetro , oxímetro y termómetro 



Especialidades o talleres para Padres

■ La parálisis cerebral y la equinoterapia

■ La equinoterapia y el síndrome deDown

■ Los avances del autismo mediante la equinoterapia

■ Equinoterapia social

■ Voulting terapéutico

■ La equinoterapia y la terceraedad

■ Equinoterapia de apoyo para personas abusadas sexualmente

■ La equinoterapia en enfermedades terminales

■ Equinoterapia en ayuda de traumas y fobias

■ Auxiliar de Equinoterapeuta

$3000.00 son talleres de 3 días.

Estos son sujetos a fechas que se anuncian por nuestra pagina y redes sociales o cuando algún grupo o  
persona  lo solicita.



Los costos alguna parte de la republica  serian:

■ Un mínimo de 10 participantes, se cobraría 6000  
pesos por persona, incluye la certificación de los  
participantes, terminando sus horas practicas.

■ Se ofrece también la posibilidad de la certificación del  
lugar en cuanto a instalaciones y caballos para  
equinoterapia, el acta tiene un costo de 10,000 pesos  
incluye la certificación de 3 caballos, el caballo  
adicional tiene un costo de 2000 pesos.

■ Se solicita también viáticos de traslado, hospedaje y
comida, para dos personas.

■ Grupos especiales tomando el curso en nuestras  
instalaciones son de mínimo 5 personas con un costo  
por persona de 4000.00 pesos, eligiendo ustedes la  
fecha y los días en los que se impartirá el curso.



Informes

Lic. Adriana Ramirez Ramos

Directora del programa de Equinoterapia

Cel: 55-67-84.15-94

Email: adriana.ramirez@alta-escuela.org

aramirez@alta-escuela.com 

https://adrianadomecqad.wixsite.com/m

isitio

Website www.alta-escuela.org 

Facebook AltaEscuelaDomecq

Carretera México Veracruz km 30.5 cp. 56243

Colonia santa Inés , Texcoco Edo. De México

mailto:adriana.ramirez@alta-escuela.org
mailto:aramirez@alta-escuela.com
http://www.alta-escuela.org/

