
Prueba de  
ACCESO A 

LAS 
ESPECIALIDA

DES 

COCHERO 

Prueba de  
APTITUD 
NIVEL 1 

Ayudantes de 
TA. 

EMPRENDEDORES 

 
 CERTIFICADO 
AYUDANTE DE 

TRACCIÓN ANIMAL 
 

REQUISITOS: Mayores de 18 años.. 
CONTENIDOS: CUIDADOS Y           
MANEJO DEL CABALLO DE TA. 
INICIACIÓN A TA 
HORAS: 160 h 

HORTICULTURA 

T. FORESTAL 

VITICULTURA 

I. ASISTIDAS 

REQUISITOS: Mayores de 18 
años.. 
Certificado de  Galope 4 de 
Enganche u otros  similares. 

REQUISITOS: Mayores de 18 
años.. 
Certificado de  Galope 2 de 
Enganche u otros  similares. 

 
 CERTIFICADO  
ESPECIALISTA  

UTILIZACIÓN…….DE TA 
 

  
CERTIFICADO  

FORMADOR DE 
UTILIZACIÓN DE TA 

 

CONTENIDOS: CONDUCCIÓN DE 
UN ENGANCHE A LA LIMONERA Y 
EN TRONCO.  BIENESTAR ANIMAL.  
GESTIÓN. MARKETING 
HORAS: 240 h 

REQUISITOS: 2 Años de 
experiencia en TA + Curso de 
Formadores. 

FORMADORES 
EXAMINADORES 

CRÍA DEL 
CABALLO DE TA 

DOMA DEL 
CABALLO TA 

OTROS 
ANIMALES DE 

TRACCIÓN 

REQUISITOS: Haber superado 
la prueba de APTITUD NIVEL 
2 

CONTENIDOS: DEPENDIENTES DE 
CADA ESPECIALIDAD 
HORAS: S/P 

Para acceder a esta 
especialidad, se deben 
tener las titulaciones 
correspondientes a la 
Intervención que se 
vaya a realizar. 



FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN  

UTILIZACIÓN 
VITÍCOLA DE TA 

100h 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN  

UTILIZACIÓN 
VITÍCOLA DE TA 

100h 

 
AYUDANTE 

 UTILIZADOR TA 

 

Evaluación 
continuada 

CURSO  1 
140h 

¡ENGÁNCHATE AL 
FUTURO 

 
AYUDANTE 

 UTILIZADOR TA 

 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN  

UTILIZACIÓN 
VITÍCOLA DE TA 

100h 

Prueba de 
APTITUD 
NIVEL 1 

Prueba de  
ACCESO A LAS 

ESPECIALIDADES 

CURSO 2 
260h 

HOMOLOGACIÓN 
Formación previa 

INFORMACIÓN 
Teléfono: 680212886 
Email: asociacionestavida@gmail.com 

Prueba de  
ACCESO A LAS 

ESPECIALIDADES 

Prueba de  
ACCESO A LAS 

ESPECIALIDADES 

HOMOLOGACIÓN 
Formación previa 

CURSO 2 
260h 



CÓDIGO AYUDANTES TA NIVEL 1  

UD-001 Medidas de seguridad. Prevención de riesgos para las 
personas. Seguros. 

UD-002 Conocimiento de las instalaciones. Almacenes, estercoleros, 
guadarnés, pistas, otros. Usos. Funcionamiento. 
Mantenimiento. Responsabilidades.  

UD-003 Conocimiento del material de limpieza (carretillos, palas 
etc.). Uso. Mantenimiento  

UD-004 Acercamiento y contacto con el caballo. 

UD-005 Limpieza de las cuadras. Desinfección. Camas. Tipos. 
Renovación. Signos de alerta. Control de heces. Bebederos. 

UD-006 Hipología de los équidos de tracción 
Elección según la actividad. 
Yeguas, caballos, potros, características generales, 
diferencias, ciclos, etc..  
Capas. Razas. Tipos de Marcas. 

UD-007 Cuidados generales del caballo. Alimentación,  nutrición, 
complementos. Tipos de comida,  periodicidad, cantidad. 
Agua.  

Higiene y limpieza diarios, mantenimiento de la boca, 
cascos, colas,  crines 
Cuidados de salud. Prevención de riesgos para los caballos. 
Primeros auxilios al caballo. 

UD-008 Manejo  a ambas manos Moverse en su espacio 
Entrar y salir de la cuadra. Subir y bajar a un Van o remolque 
o camión etc. 
Diferentes tipos de nudos.  
Entrenamiento diario pié a tierra. Iniciación al Trabajo a la 
cuerda.  

UD-009 Los tres aires de paso, trote y galope, pié a tierra.  

UD-010 Nociones básicas de equitación 

UD-011 Bienestar Animal  

UD-012 Enganche 1. Iniciación al Enganche. 
Historia. 
Generalidades. 
El equipo. 
Tipos de enganche (según el nº de caballos, por las 
guarniciones, por la forma de guiado). 
Diferentes especialidades de Enganche, certificaciones, 
reconocimientos, homologaciones.  
Material imprescindible. Usos. Cuidados.  
Aparejar,  desaparejar. 

UD-013 Evaluación Final 

NIVEL 1 Nº Horas 28T+112P  

Formación básica de manejo y cuidados de los caballos, el material y las instalaciones. Atalajar y desatalajar. 
Certificación AYUDANTES DEL UTILIZADOR DE TRACCIÓN ANIMAL. 
NIVEL 1 es una formación ecuestre elemental para aquellas personas, mayores de 18 años, que deseen acceder a la certificación de AYUDANTE de TA y al 
Nivel 2.  Para preparar exámenes de Galopes de la RFHE y otros similares. 



CÓDIGO TRONCO COMÚN  TA  NIVEL 2 

UD-001 

 

Cuidados veterinarios. Enfermedades más comunes. 
Vacunas. Prevención de enfermedades. 
Signos de buena o mala salud de un caballo.  
Los trastornos comunes (cojera, fatiga, problemas 
respiratorios y digestivos, heridas ...).  
Protectores. Vendas, diferentes usos y formas.  
Aplicaciones. 

UD-002 

 

Etología del caballo. 
Psicología del caballo. 
.La Doma. Iniciación. El trabajo racional a la cuerda.   
Trabajo a la voz. Objetivos.  
Elección del caballo en relación a su trabajo 
Bienestar animal.  

UD-003 Trabajo con Riendas Largas.  

UD-004 

 

Guarnicionería. Material de Enganche. 
Elección del material adecuado.  
Cuidados y mantenimiento. 
Principios de guarnicionería aplicada.  
Materiales. Tipos. Usos. 
Herramientas de guarnicionería. 
Guarnicioneria de emergencia 

UD-005 

 

Ajustar y adaptar el material de Enganche. 
Aparejar -Desaparejar 
Enganchar-Desenganchar 

UD-006 

 

Material de herraje. 
Cuidado de los cascos. Específicos del caballo de 
TA. Prevención.  Lesiones. Enfermedades 
Principios de Herraje.  Podología equina.  
Herraje de emergencia. 

UD-007 Enganche a la limonera. 
Manejabilidad. Aires. Impulsión. Guía. 
Presentación. 

UD-008 El conocimiento de los caballos y de la industria 
del caballo 
Contabilidad, gestión y comunicación. 
Emprender.  

UD-009 Seguridad, regulación,  responsabilidad, 
legislación 

UD-010 Calidad en TA 

Evaluación Final 

NIVEL 2 Nº Horas 80T+180P 

Tronco común de las especialidades en Tracción Animal.  
Formación de conducción de un enganche a la limonera. 
NIVEL 2 Es la formación precisa para poder acceder a cualquier especialidad  profesional en Tracción Animal. Y para preparar exámenes de 
Galopes de la RFHE 



CÓDIGO FORMACIÓN DE IATA 

UD-001 El Enganche como recurso psico-socio-educativo, de 

integración social y laboral, terapéutico, coaching, ocio-

saludable y deportivo. 

UD-002 

 

El equipo de enganche. Funciones. Responsabilidades 
Necesidades. Desarrollo de las cualidades. 

UD-003 Beneficios del enganche asistido.  
A quién va dirigido. 
Contraindicaciones. 

UD-004 Metodología  de Intervención en Enganche 
Historias. Fichas. Datos 
Valoración para la Intervención de Enganche. 
Identificación de Problemas 
Establecimiento de Objetivos y Prioridades. 
Valoración de resultados 
Toma de datos. Evolución. 

UD-005 Programación de  IEAC para grupos y/o individuales.  
Diseño. Organización. Planificación. Proyectos. Presentación.  

UD-006 Especialidades en Tracción Animal.  

Integración  socio-laboral. 

UD-007 Ajustar y adaptar el material de Enganche. 

Atalajar-Desatalajar Enganchar-Desenganchar a ambas 

manos. 

UD-008 Legislación de Enganche. 
Normativas vigentes. Reglamentación 

Evaluación final 

NIVEL 3. ESPECIALISTA INTERVENCIÓN ASISTIDA CON TRACCIÓN ANIMAL Nº Horas 

25T+75P 
Formación de Intervenciones Asistidas con Tracción Animal. La Intervención dependerá de la Titulación del profesional que dirige la misma. 
Certificación: ESPECIALISTA INTERVENCIÓN ASISTIDA CON TRACCIÓN ANIMAL  
Es una enseñanza para formar profesionales de las Intervenciones Asistidas, en la utilización de la Tracción con Caballos.  

 

Para obtener la certificación de Intervención Asistida con TA, los 
alumnos deberán estar en posesión de la titulación de diplomados 
o Licenciados relacionados con la salud, la educación, social, 
ocupacional o técnicos deportivos ecuestres nivel 1, 2 y 3. y tener 
el  Curso de primeros auxilios o equivalente,  antes de iniciar la 
Formación de esta especialidad o durante el transcurso  de la 
misma. 

 



CÓDIGO COCHEROS 

UD-001 Presentación del cochero. 
Presentación del coche 
Subir y bajar del coche. 

UD-002 

  

Enganche en ciudad. 
Enganche en carretera. 
Enganche en el campo. 

UD-003 Ajustar el aspecto de su equipo dependiendo del terreno y el 
medio ambiente.   
Frenar, acelerar, girar, parar, anticipar problemas potenciales 
relacionados con la conducción (tráfico, condiciones del 
terreno). 
Planificar el trabajo de los caballos. Conocer los límites 
psicológicos, ser capaces de distinguirlos. . 

UD-004 Conocer y respetar las normas vigentes en tenencia de 
caballos en el campo y  la ciudad:   
Seguros. 

UD-005 Limpieza, desinfección  y mantenimiento de las cocheras. 

UD-006 

 
Actividades para grupos. Organización. Planificación. 
Proyectos. Presentación. Puesta en marcha. 
Atención a las personas con discapacidades. Herramientas 
(Básico). Responsabilidades. Atención individualizada. 

UD-006 

 

Gestión de una actividad de Enganche. Nuevas 
tecnologías. 
Reconocer técnicas de comunicación y habilidades 
sociales  
Describir las cualidades personales que se debe poseer y 
las actitudes que se deben desarrollar  
Técnicas para potenciar la presencia y el vínculo con los 
usuarios. 
Especificar variables que pueden ser aplicadas para 
mejora del resultado y servicio. 
La importancia del conocimiento del medio, turismo, 
cultura, tradiciones, etc., para l desarrollo de transportes 
con personas.  

UD-007 

 

Saber describir las diferentes partes de un  coche 
Los diferentes tipos de coches de 2 y 4 ruedas, antiguos y 
modernos. 

UD-008 

 

Conocer las normas vigentes El tráfico en carretera y 
ciudad:  Conocer y respetar el código de circulación. 
Noción de responsabilidad  Seguros, legislación sobre el 
transporte de personas. 

Evaluación Final . 

NIVEL 3. ESPECIALISTA COCHERO Nº Horas 25T+100P 

Formación de conducción de un enganche a la limonera y en tronco en ciudad, en carretera y en el campo. Transporte de personas. Transporte 
de mercancías. 
Certificación: ESPECIALISTA COCHERO 
Es una enseñanza para formar profesionales Cocheros Conducir un coche para el transporte de personas, mercancías. trabajos municipales, ocio, 
turismo etc. preservando la seguridad de las personas y el bienestar animal Y para preparar exámenes de Galopes de la RFHE 

 

Para obtener la certificación de Cochero, los alumnos deberán tener 
el  Curso de primeros auxilios antes de iniciar la Formación de la 
especialidad o durante el transcurso  de la misma. 

 



CÓDIGO UTILIZACIÓN HORTÍCOLA DE LA T.A. 

UD-001 Agricultura Ecológica y tracción animal. 
Denominación. Principios. Historia. 
Beneficios directos 
Beneficios indirectos 
A corto y largo plazo 
Métodos de trabajo hortícola con T.A. 

UD-002 El animal dedicado al trabajo hortícola: 
-Conformación y carácter ideales. 
-Cuidados y manejo especiales. 
Las guarniciones o atalajes necesarios. 

UD-003 Herramientas necesarias : 
-Denominación  
-Cuándo y para qué se usa cada una de ellas. 
-Diseño y eficiencia de las mismas. 
-Cuidados y mantenimiento. 

UD-004 Técnicas  de manejo del suelo: 

-Labores preparatorias del suelo. 

-Labores de implantación de cultivos. 

-Labores intercalares. 

Técnicas de cosecha, tratamientos fitosanitarios,  

abonados-estercolados, manejo de abonados en 

verde y transporte de las producciones. 

UD-005 1. Conocimiento y manejo  del suelo. 
Tipos de suelo y su relación con diferentes cultivos y 
técnicas de manejo. 
Inclinación de la parcela. 
2. El agua. 
Tipos de riego y su relación con el trabajo hortícola  
con T.A. 
Uso responsable. Aprovechamiento. 
3. El clima y el medio ambiente 
Influencia 
Conocimiento de las estaciones y de los ciclos de 
cultivo. 
4. Rotaciones de cultivo 

UD-006 Una mirada a Europa y al resto del mundo: 
Situación. ejemplos y utilizaciones. 
Estrategias metodológicas  
Proceso de producción, elaboración y 
comercialización  
Planificación y gestión de la empresa hortícola con 
T.A. 

UD-007 Marco normativo 
Normativa española y comunitaria sobre agricultura 
ecológica y producción integrada 
Subvenciones y ayudas  
Identificaciones de garantía  

NIVEL 3. ESPECIALISTA EN UTILIZACIÓN HORTÍCOLA DE LA TRACCIÓN ANIMAL 
 Nº Horas 25T+75P 

Formación para la utilización de la tracción animal en horticultura. 
Certificación: ESPECIALISTA EN UTILIZACIÓN HORTÍCOLA DE LA TRACCIÓN ANIMAL  

 



CÓDIGO UTILIZACIÓN VITÍCOLA DE LA T.A. 

UD-001 Viticultura y tracción animal. 
Denominación. Principios. Historia. 
Beneficios directos 
Beneficios indirectos 
A corto y largo plazo 
Métodos de trabajo  

UD-002 El animal dedicado al trabajo en la viña: 
Conformación y carácter . 
Cuidados y manejo. 
Las guarniciones o atalajes necesarios. 

UD-003 Herramientas necesarias : 
Denominación  
Cuándo y para qué se usa cada una de ellas. 
Diseño y eficiencia de las mismas. 
Cuidados y mantenimiento. 

UD-004 Técnicas  de manejo del suelo: 
Labores  intercepas. 
Labores en las calles. 
Ciclos anuales de trabajo. 
Ayudas a la vendimia, tratamientos fitosanitarios,  
abonados-estercolados, manejo de abonados en 
verde y transporte de las producciones. 

UD-005 Conocimiento y manejo  del suelo. 
Tipos de suelo y su relación con diferentes cultivos y 
técnicas de manejo. 
Inclinación de la parcela. 
Densidad de plantación. 
Tipo de formación del viñedo. 
Influencia del clima y del medio ambiente. 
Conocimiento de las estaciones y de los ciclos  de 
manejo del suelo. 

UD-006 Una mirada a Europa y al resto del mundo: 
Situación ejemplos y utilizaciones. 
Estrategias metodológicas  
Procesos de pplanificación y gestión. 

UD-007 Marco normativo, Normativa española y comunitaria. 
Subvenciones y ayudas  
¿Prestador de servicios  o propietario de la 
explotación? 

NIVEL 3. ESPECIALISTA EN UTILIZACIÓN VITÍCOLA DE LA TRACCIÓN ANIMAL Nº 

Horas 25T+75P 
Formación para la utilización de la tracción animal en viticultura 
Certificación: ESPECIALISTA EN UTILIZACIÓN VITÍCOLA DE LA TRACCIÓN ANIMAL  

 



CÓDIGO UTILIZACIÓN FORESTAL DE LA T.A. 

UD-001 El animal para trabajos forestales: 
-Conformación y mentalidad ideales 
-Cuidados, alimentación y educación especiales 
-Código deontológico y bienestar animal 

UD-002 Las guarniciones necesarias: 
-Collerones o petrales 
-Arneses, tiros y balancines 
-Sistemas de conducción 
Herramientas asociadas.  

UD-003 Técnicas de trabajo en el medio forestal: 
-Tiro directo con un solo animal. 
-Tiro directo con dos o más animales. 
-Utilización de cables y poleas. 
-Utilización de mecanismos de ayuda: conos, trineos, 
arcos de desembosque y transportadores. 
-Colaboración con los motoserristas en el tajo. 
-Colaboración con las máquinas presentes en el tajo. 

UD-004 Conceptos teóricos necesarios: 

-Volumetría y pesos de las trozas. 

-Desniveles y pendientes en la zona de trabajo. 

-Distancias de saca 

UD-005 Planificación y gestión  de un trabajo forestal realizado con 
T.A.: 
-El antes, el durante y el después. 
-La coordinación entre todos los agentes participantes en  
el trabajo forestal. 
-Rentabilidades y umbrales de actuación. 

UD-006 Una mirada a Europa y al resto del mundo 
Desarrollo local 
Estrategias metodológicas. 
Estrategias de promoción, divulgación y comunicación. 
 

UD-007 Marco normativo.    
Normativa española y comunitaria.  
Subvenciones y ayudas. 

NIVEL 3. ESPECIALISTA EN UTILIZACIÓN FORESTAL DE LA TRACCIÓN ANIMAL Nº 

Horas 25T+75P 
Formación para la utilización de la tracción animal en los trabajos forestales.  
Certificación: ESPECIALISTA EN UTILIZACIÓN FORESTAL DE LA TRACCIÓN ANIMAL  

 



NIVEL 4. FORMADOR DE UTILIZACIÓN DE LA TRACCIÓN ANIMAL Nº Horas 20T+60P 

Formación para la preparación de profesionales docentes, para la correcta transmisión de las enseñanzas de tracción animal. 
Certificación: FORMADOR DE UTILIZACIÓN DE LA TRACCIÓN ANIMAL  

 
CÓDIGO FORMADOR DE TA 

UD-001 El Formador. Funciones. Perfil. Actitud. 
Elementos para una formación eficaz 
Técnicas de comunicación y habilidades sociales  
El equipo de trabajo  La Calidad del equipo formativo. La Formación 
continuada 
Qué enseñar, a quién, para qué, cómo, con qué, durante cuánto 
tiempo, cómo evaluar, cómo corregir errores. 

UD-002 Características de la enseñanza de adultos y en su relación con los 
animales.. 
Técnicas para potenciar  el vínculo con los alumnos 
Diferencias entre equipo y grupo. Competencias. 
Cómo se forman los grupos. Cómo motivar para formar el equipo de 
TA 
Relación con los usuarios..  
Identificación de Problemas. 
Dinámicas de grupo. 

UD-003 Diferentes especialidades de TA. 
Usuarios destino. 
Emprender.  

UD-004 Planificación y demostración de una clase teórico-práctica. 

UD-005 Seguridad. Seguros. 

Calidad. Bienestar animal.  

Legislación vigente. 

UD-006 Gestión. Nuevas tecnologías, actualidad en TA. 

Mercado Nacional e Internacional. Competencia. 

Marketing y Publicidad. 


