
 

 

 

 

Circular 02.06.14 

 

 

Asunto: Información sobre el Programa FOCO, Programa Piloto para la Formación 

Continua de los Técnicos Deportivos promovido por el CSD en colaboración con las 

Federaciones. 

 

 

Estimados compañeros, 

 

Como ya bien sabéis, en los últimos años, la formación ha ido tomando un papel cada vez 

más relevante dentro de nuestro estamento y dentro de nuestra federación, con un objetivo claro 

como es lograr la Tecnificación de nuestro deporte y reforzar la presencia de los Técnicos 

Deportivos en todos los niveles de la práctica de la equitación. 

Cada vez con más razón, en muchos de nuestros entornos productivos resulta 

imprescindible estar en posesión del título de Técnico Deportivo para impartir clases, examinar de 

galopes, homologar los centros, entrenar a jinetes y/o equipos, etc. 

Todo ello ha sido posible gracias a la regulación académica de nuestra formación que 

definitivamente tiene reconocimiento oficial. 

No obstante, de nada servirá el esfuerzo que habéis realizado sin la debida actualización de 

los conocimientos adquiridos, sin estar al día en el perfeccionamiento de las técnicas, en 

definitiva, sin la búsqueda de la excelencia profesional. 

 

Además, el número de técnicos deportivos en hípica sigue creciendo en todas las CCAA, y 

lo que  es más importante, la demanda para cursar las enseñanzas de los niveles superiores es una 

realidad imparable. No tenemos más que comprobar cómo hace tan sólo 5 años los Técnicos de 

Nivel II se contaban con los dedos de una mano y a día de hoy, la oferta de cursos de Nivel III 

existe en más de la mitad de las Comunidades. 

 

En breve se podrán cursar las Especialidades recogidas en los Reales Decretos para la 

enseñanza de la Hípica. Especialidades que en algunos casos nos son imprescindibles para poder 

ejercer con éxito nuestra profesión. Mientras tanto, el CSD está desarrollando, en colaboración 

con las Federaciones Españolas de Natación, Tenis, Pádel, Golf, Lucha e Hípica el Programa 

llamado FOCO.  

Es un proyecto de formación continua, cuya finalidad no es otra que la de actualizar y 

perfeccionar la formación de los técnicos deportivos. La actual fase, fase piloto, finaliza en Enero 

del 2015, fecha tras la cual se evaluará la experiencia de cara a ofertar formación continua  a los 

técnicos del resto de las federaciones. 

 



 

 

 

 

Por esta razón os animamos  a participar del proyecto, para que además de acceder a los 

conocimientos, colaboréis  en la búsqueda  de nuevas propuestas y aportéis a la Hípica todo 

aquello que consideréis que pueda enriquecerla. 

 

La RFHE ha propuesto para esta fase piloto los siguientes cursos o seminarios: 

 

 Seminario de nuevas estrategias metodológicas y didácticas en la formación de 

técnicos en equitación.  

 Seminario sobre programa de galopes comunes: modelo para la enseñanza de 

equitación por etapas. 

 Seminario de Poni games: inicio y desarrollo de una nueva disciplina. 

 Seminario de selección, formación y mantenimiento del caballo de escuela. 

 Taller de actividades lúdicas y de competición hípica alternativas. 

 Taller sobre protocolos de homologación de centros ecuestres y actividades. 

 

Estas actividades han sido aprobadas por el CSD (Resolución de 23 de abril de 2014, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes) y publicadas en el BOE Núm. 107 de 2 de mayo de 

2014.  Los asistentes a la/s actividad/es recibirán el diploma expedido por el CSD que quedará 

recogido en el registro del Consejo y de la RFHE. 

Evidentemente la participación en estas actividades es ABSOLUTAMENTE VOLUNTARIA. 

 

Para cuantas aclaraciones necesitéis no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del 

correo secretaria.examinador@rfhe.com  

 

Os iremos informando de los seminarios o cursos que se realizan en vuestra zona. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

 

Comité de estudios y de desarrollo profesional de los Técnicos Deportivos. 
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