
CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR

Estudios de la familia profesional agraria
que se pueden cursar en nuestro centro

Recursos y medios
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El Centro cuenta con unas  con 70 hectáreas
distintos usos, entre cultivos forrajeros, 
plantaciones frutales, zonas forestales, 
hortícolas, jardines, vivero,  etc.

Instalaciones propias de la familia 
profesional agraria, de seguridad y medio 
ambiente y de industrias alimentarias, entre 
las que cabe citar: invernaderos, talleres de 
maquinaria, laboratorios, instalaciones 
ganaderas, boxes, pistas ecuestres, apriscos, 
sistemas de ordeño, almacén hortofrutícola, 
etc.

Maquinaria y equipos, tales como 
t r a c t o r e s ,  a p e r o s ,  m o t o s i e r r a s , 
desbrozadoras, escudo y cabrestante, 
ahoyado r,  co r t a césped ,  máqu inas -
herramientas, equipos informáticos, 
instalaciones de riego y producción de planta, 
además de los  específicos para cada útiles
disciplina. 
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cifp.la.granja@educantabria.es
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facebook: CIFP La Granja

Ciclos formativos de grado medio
(nivel 2)

Ciclos formativos de grado superior
(nivel 3)

Formación Profesional Básica
(nivel 1)

Técnico en Producción Agroecológica
                                        

Técnico Superior en Paisajismo y
Medio Rural

Técnico Superior en Ganadería y
Asistencia en Sanidad Animal

Técnico Superior en Gestión Forestal y
del Medio Natural

Técnico en Producción Agropecuaria
                                        
Técnico en Jardinería y Floristería

Técnico en Actividades Ecuestres

Agrojardinería y 
Composiciones Florales

TÉCNICO EN

ACTIVIDADES

ECUESTRES



PLAN DE FORMACIÓNDATOS DEL TÍTULO

TÍTULO           RD 652/2017    BOE  nº   162   08/07/2017
CURRÍCULO  ECD/62/2018    BOC  nº   121   21/06/2018 

Módulos del primer curso                Horas totales    semanales

Alimentación, manejo general y primeros 
auxilios de équidos
Reproducción, cría y recría de équidos.
Herrado de équidos
Desbreve y doma a la cuerda de potros
Técnicas de equitación
Exhibiciones y concursos de ganado equino
Primeros auxilios
FOL. Formación y orientación laboral

100 horas
130 horas
140 horas
170 horas
230 horas

60 horas
60 horas

100 horas
990 horas

3 horas
4 horas
4 horas
5 horas
7 horas
2 horas
2 horas
3 horas

30 horas

Módulos del segundo curso

100 horas
160 horas
100 horas

80 horas
100 horas

60 horas
410 horas

1010 horas

 5 horas
8 horas
5 horas
 4 horas
5 horas
3 horas

30 horas

Mantenimiento físico, cuidado e higiene equina
Adiestramiento
Guía ecuestre
Atención a grupos
Organización de itinerarios
EIE. empresa e iniciativa emprendedora
FCT. formación en centro de trabajo

SALIDAS PROFESIONALES

 Técnico en actividades ecuestres

CONDICIONES DE ACCESO

Puedes matricularte de un curso completo, o bien 
de módulos sueltos (oferta parcial), si existen 

vacantes una vez finalizado el proceso 
ordinario de admisión
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Acceso directo:
Estar en posesión del título de graduado en ESO o 
de un nivel académico superior.
Estar en posesión de un título profesional básico 
(FPB, preferencia en misma familia profesional)
Estar en posesión de un título de técnico o técnico 
auxiliar o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso del BUP.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba:
Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado medio (se requiere tener, al 
menos, 17 años, cumplidos en el año de realización 
de la prueba)

Trabajador/a de la cría de caballos.
Empleada/o para el cuidado y manejo del ganado equino y 
sus instalaciones.
Empleada/o para la doma de potros en explotaciones 
ganaderas equinas.
Empleada/o para la doma de potros en centros de 
adiestramiento y entrenamiento de ganado equino.
Empleada/o para la doma de potros en paradas de 
sementales, centros de selección y testaje y yeguadas.
Empleada/o en empresas de servicio relacionadas con el 
sector equino.
Auxiliar - herrador/a de ganado equino.
Monitor/a en campamentos con rutas ecuestres.
Guía de itinerarios a caballo.

Obtención de acreditación de nivel básico en de  prevención 
riesgos laborales.
certificado de competencia en materia de biene  star animal
en el transporte de animales vivos

SOLICITUDES E INFORMACIÓN

En secretaría del centro de 9 a 14 horas 

CIFP. “La Granja”
Bº La Estación nº 25B.

39792 Heras. Medio Cudeyo
Teléfono: 942 526326  FAX: 942 526482

administracion.cifp.la.granja@educantabria.es

En el portal de educación del Gobierno de Cantabria: 

www.educantabria.es

En el negociado de información: C/ Vargas 53, 6ª planta. 
Santander. 942207016 ó 942 208080

Técnico en Actividades Ecuestres

NIVEL:   Formación Profesional de Grado Medio
FAMILIA  Agraria
DURACIÓN:  2000 horas. 5 trimestres en el centro y un           
          trimestre de 410 horas de prácticas en  
  una empresa.
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