CURSO DE VETERINARIA Y EMERGENCIAS
EQUINAS

La Federación Vasca de Hípica, con la colaboración de INP Formación
está desarrollando una serie de cursos enfocados a la formación continua de
los Entrenadores-Técnicos de Equitación, que se hace extensible a los
jinetes/amazonas y a todos los aficionados a la hípica.
Continuamos con el plan de formación continua con el curso de
VETERINARIA Y EMERGENCIAS EQUINAS. El curso es gratuito para los federados
de la Federación Vasca de Hípica y 200 € para los no federados, ya que es un
complemento a los cursos de Técnico de Equitación y mejora para aquellos
federados, y que entendemos que son fundamentales en el trabajo diario de
un Centro Hípico.
Vemos igualmente que hay jinetes/amazonas y aficionados que quieren
incrementar sus conocimientos en los temas que se desarrollan en el curso, ya
que son muy importantes para el buen cuidado de sus caballos, o para
cualquier emergencia.
El curso es semipresencial (combina las sesiones presenciales con
sesiones a través de Internet) y consta de 70 horas, distribuidas en 64 horas online y 6 horas presenciales (lunes por la tarde de 18.00 a 21.00). El lugar donde
se celebrarán las clases presenciales será el Club Hípico Laukiniz y Club Hípico
Jaizubia.
En el Anexo I se pueden ver los módulos formativos.
Las inscripciones al curso deberán realizarse en el formato que se adjunta.
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DESARROLLO DEL CURSO
El curso se iniciará el 23/01/2017 y finalizará el 09/03/2017.
Clases presenciales:
Se desarrollarán en el Club Hípico Laukiniz y Club Hípico Jaizubia de acuerdo
con la distribución que se indica en el anexo II.
Clases on-line:
Para realizar las sesiones on-line se conectará el alumno/a desde su ordenador
cuando quiera para consultar los contenidos del curso y realizar las actividades
y ejercicios propuestos.
Los contenidos del curso estarán alojados en la Web www.inpformacion.com.
Para acceder a los mismos el alumno/a deberá introducir su nombre de
usuario y contraseña en la zona de formación on-line.
Para superar los diferentes módulos del curso deberá realizar los ejercicios que
se encuentran alojados en la sección “Ejercicios” y la prueba de evaluación
ubicada en la sección “Evaluación”. Cuando haya realizado los ejercicios y
evaluaciones de cada bloque, podrá comenzar con el siguiente módulo.
Para ver las fechas de entrega de cada módulo, vea el anexo III.
Se establecerá un calendario de entrega de ejercicios y realización de
evaluaciones, con la finalidad de ir realizando el curso poco a poco y no
dejarlo todo para la fecha final del mismo. Dicho calendario podrá consultarlo
en la aplicación Web.
La atención del tutor sólo se realizará mediante envío de correos electrónicos.
Todas las dudas que se quieran consultar con los tutores se realizarán en el
apartado “Tutorías”.
INP Formación enviará a todos los alumnos/as inscritos en el curso el Manual de
uso de la Plataforma Telemática.
A la finalización de la acción formativa, la Federación Vasca de Hípica
entregará un certificado de participación y asistencia a aquellos alumnos que
hayan realizado todos los ejercicios y evaluaciones on-line y hayan asistido al
menos al 80% de las horas presenciales prácticas.
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ANEXO I
PROGRAMA DEL CURSO
Módulos
Programa del curso

1. Veterinaria. Aspectos generales (30 horas)
 Morfología básica:
• Exterior
• Identificación:
 Identificación individual
 Capas o pelos
 Particularidades regionales o especiales
 Particularidades complementarias de los miembros
• Configuración general de las extremidades:
 Aplomos
 Anatomía del caballo:
• Esqueleto del caballo
• Musculatura
• Sistema digestivo
 El casco. Partes del casco
 La boca del caballo
 Psicología del caballo
• Comportamiento del caballo
• Comportamientos anormales y vicios del caballo
 Conformación del caballo
 Razas y características generales
 Locomoción y motricidad en el caballo
2. Veterinaria práctica (20 horas)
Recuperación de un caballo: Farmacológica y No farmacológica.
Signos, síntomas y tratamiento de las enfermedades más comunes.
El cólico: sintomatología. Diferentes tipos de cólicos.
La analítica del caballo. Interpretación de la misma.
Desparasitación del caballo estabulado y en el prado: Signos externos y
procedimiento.
 La sudoración en el caballo. Causas y consecuencias de una sudoración
excesiva.
 Principales vicios del caballo. Definición y tratamiento.
 Los cuidados básicos de la boca del caballo.
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 La vacunación en el caballo: vacunaciones necesarias, inyecciones
enquistadas, arestines.
 Colocación de inyecciones intramusculares y intravenosas.
 Cuidado y mantenimiento de los cascos. Pautas a tener en cuenta.
 El viaje del caballo. Preparación y alimentación.
 La higiene del caballo. Cómo deben de ser las camas.
 Alimentación.
• Síntomas que presenta un caballo con alimentación deficiente.
• Motivos de pérdida de peso repentina.
3. Emergencias equinas (20 horas)
 Principales causas de emergencias equinas y actuaciones ante ellas
• Heridas
• Inflamaciones y contusiones
• Tirones
• Lesiones en los cascos
• Llagas y rozaduras
• Hemorragias
• Rabdomiolisis, azoturia, enfermedad del lunes
• Estrés de esfuerzo
• Cólico equino
 La alimentación de un caballo enfermo
 El botiquín de la cuadra

PROFESORADO
Profesor:

Tomás Conde Ayuda
 Premio fin de carrera de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
 Profesor de Curso Primeros Auxilios a Caballo.
 Profesor de Prácticas externas en caballos de la Facultad
Veterinaria de Zaragoza.
 Veterinario en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes en
Lanaken (Holanda 2001).
 Profesor de Podología-Bromatología y Prácticas de Cirugía.
 Profesor de inseminación artificial.

Profesor:

Javier Fondevila Abenia
 Licenciatura en veterinaria especialidad en medicina y sanidad.
 Veterinario titular de varios centros ecuestres de la provincia de Zaragoza.

4

ANEXO II
CLASES PRESENCIALES
GRUPO VIZCAYA

GRUPO GUIPUZCOA

SESION 1

06/02/2017

30/01/2017

SESION 2

06/03/2017

27/02/2017

ANEXO III

A continuación os indicamos las fechas de entrega de los ejercicios y evaluaciones de los
temas del curso

Fechas de entrega
ejercicios y evaluación
MÓDULO 1

Veterinaria. Aspectos generales

10/02/2017

MÓDULO 2

Veterinaria práctica

03/03/2017

MÓDULO 3

Emergencias equinas

09/03/2017

Nota importante: No se podrá entregar ningún ejercicio o evaluación antes del periodo
estipulado para ello.
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ANEXO IV
CURSO DE VETERINARIA Y EMERGENCIAS EQUINAS

Inscripción

Nombre y apellidos: _________________________________________________________
Nº de licencia federativa: ______________ Tfno. de contacto: __________________
Domicilio: __________________________________________ nº _______ piso __________
C.P. _________________ Localidad: ____________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________

Enviar/entregar la inscripción a: FEDERACION VASCA DE HIPICA
Avda. Julián Gaiarre, 44-bajo – 48004 Bilbao
Tfno: 944734895 – Fax: 944735070
E-mail: hipica@fvh.org
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