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CERTIFICACIÓN DEEC 
Formación en DOMA EDUCATIVA Y EQUITACIÓN CONECTADA 
 

Por primera vez en España, te ofrecemos una formación completa de dos años con la cual te 
formarás en Doma Educativa y Equitación Conectada.  

Con una duración total de 420 horas, impartidas de forma presencial. Los grupos de alumnos 
serán reducidos para un aprendizaje prácticamente personalizado. 

 

¿POR QUÉ LA FORMACIÓN DEEC? 

Lo que buscamos con esta formación es que las personas tengan herramientas y conocimientos 
necesarios para trabajar con caballos, con seguridad y respeto, trabajando la sutileza del cuerpo 
y de las manos, aprendiendo a escuchar y a comunicarse con los ellos. 

No queremos un caballo mecanizado o automatizado, buscamos que el caballo realmente 
integre y haga suyo lo que queremos de ellos, para conseguir una verdadera cooperación. 

 

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

El objetivo de la formación DEEC, es que los alumnos puedan entenderse y entrenar con los 
caballos, tanto a nivel particular como profesional, especializándose en la educación del caballo, 
en la comunicación, manejo, en la modificación de aquellas conductas inadecuadas y por 
supuesto en la Equitación Conectada. 

 

¿QUÉ APRENDERAS? 

• A comunicarte con los caballos, sentir lo que nos dicen y transmitirles con sabiduría y 
respeto lo que queremos de ellos, tanto pie a tierra como montados.  

• A entender cómo nuestra postura y respiración afecta a la libertad de movimiento del 
caballo, de modo que comprenderemos mejor lo que pasa cuando montamos, con el fin 
de poder ayudar al caballo con mayor sutileza y facilidad. 

• A detectar tensiones y bloqueos.           
• Estudiaremos los conocimientos básicos de anatomía.                                                         
• Enseñaremos ejercicios y estiramientos para desbloquear tensiones.  
• Aprenderéis cómo entrenar un caballo, buscando su equilibrio y su impulsión.                                                                                       
• Estudiaremos ejercicios para buscar un caballo flexible y con armonía en sus 

movimientos. 
• Aprenderéis a cómo jugar con un caballo en libertad.                                        
• Cómo buscar su atención y motivación.  
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Nuestra Manada - Yeguada Farriols  
 

 
Nuestras Instalaciones - Un entorno único natural, acompañado de un 
equipamiento estupendo y un trato familiar para que tu experiencia aquí sea especial. 
Pista principal, pista mediana, pista cubierta, sala social con TV, cocina, vestuarios, 
hospedaje, piscina.   
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Formación – ¡Una oportunidad única en España! Certificación combinada en Doma 
Educativa y Equitación Conectada.  
 
 

 
Formadores Profesionales – Marc Plana y Melín M. Farriols dos reconocidos 
profesionales en el mundo del caballo, siempre dispuestos y con ganas de transmitir sus 
conocimientos.  
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1 | Opciones para realizar la formación  
 
Esta formación está estructurada en dos opciones diferentes con el objetivo de buscar la 
comodidad y la facilidad, para que cualquier persona pueda acceder a formarse y obtener el 
certificado DEEC. 
 
1.1 OPCIÓN #1 - Formación DEEC – Modalidad Fin de Semana 
 

• Duración 2 (dos años). 24 fines de semana. 12 fin de semanas/año.  
• 414 horas de formación.  

 
Viernes (que haya clase) el horario será de 17 a 20 hs.  
Sábados y Domingos de 9 a 18 hs (los meses de poca luz) 
Sábados y Domingos 10h a 19h (los meses de más luz) 
 
Con dos horas de descanso para comer.                                             
 
Plan de Fechas - Año 2019 
 

1. FEBRERO: viernes 15 de 17 a 20 hs, sábado 16 y domingo 17 de 9 a 18 hs  
2. MARZO: sábado 23 y domingo 24 de 9 a 18 hs                                             
3. ABRIL: viernes 12 de 17 a 20 hs, sábado 13 y domingo 14 de 10 a 19 hs  
4. MAYO: sábado 25 y domingo 26, de 10 a 19 hs                                                  
5. JUNIO: viernes 28 de 17 a 20 hs, sábado 29 y domingo 30 de 10 a 19 hs  
6. JULIO: sábado 13 y domingo 14, de 10 a 19 hs                                          
7. SEPTIEMBRE: viernes 27de 17 a 20 hs sábado 28 y domingo 29 de 10 a 19 hs  
8. OCTUBRE_1: sábado 12, domingo 13  
9. OCTUBRE_2: sábado 26, domingo 27 de 9 a 18hs  
10. NOVIEMBRE_1: sábado 16, domingo 17  
11. NOVIEMBRE_2: sábado 30, domingo 1 de diciembre de 9 a 18 hs     
12. DICIEMBRE: viernes 13 de 17 a 20 hs sábado 14 y domingo 15 de 9 a 18hs 

  
1.2 OPCIÓN #2 - Formación DEEC - Modalidad Intensiva 

 
• Duración 2 (dos años). 6 bloques. 10 días cada bloque.  
• 420 horas de formación.  

 
Lunes a viernes de 10 a 19 horas, con dos horas de descanso para comer.  
 
Las fechas de cada bloque son: 
 
Plan de Fechas - Año 2019 
Primer bloque Marzo: del lunes 11 a viernes 22 
Segundo bloque Junio: del lunes 10 a viernes 21 
Tercer bloque Octubre: del lunes 7 a viernes 18 
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Plan de Fechas - Año 2020 
Primer bloque Marzo, Segundo bloque Junio, Tercer bloque Octubre. 

 
2 | Programa  
 
PROGRAMA NIVEL 1 
 
Bloque 1 | Comprensión del caballo y de nuestro cuerpo. Cuidados básicos.  
 
ETOLOGÍA: La naturaleza del caballo. LA DOMESTICACIÓN DEL CABALLO. SEÑALES DE 
CALMA/SEÑALES DE ESTRÉS. ÓRGANOS SENSORIALES. TRABAJO EN LIBERTAD: Descubrir la 
personalidad de diferentes caballos. EL ENTRENO DEL CABALLO: Según la etapa de su 
desarrollo. VÍNCULO CABALLO/HUMANO: Buscar la conexión con diferentes caballos 
ACERCAMIENTO/ALEJAMIETNO/COORDINACIÓN. EJERCICIOS DE CONCIENCA CORPORAL DEL 
JINETE. POSTURA NEUTRA. EJERCICIO DEL CABALLETE. SIMULACIONES: experimentar que siente 
el caballo. ANATOMÍA BÁSICA DEL CABALLO. CUIDADOS: Salud, higiene y bienestar.  
                                                         
Bloque 2 | Conocimiento y comunicación.  
  
TRABAJO PIE A TIERRA: Pautas/observación de los patrones posturales y de movimiento de los 
caballos. SIMULACIONES: Ejercicios con personas que nos ayudarán en nuestras sensaciones.  
EJERCICIOS PIE A TIERRA: Parados y al paso. BIOMECÁNICA DEL CABALLO: Parte uno.                                               
CÓMO DETECTAR TENSIONES Y BLOQUEOS: parte uno. SEÑALES DE COMUNICACIÓN/LENGUAJE 
CORPORALES. METODOS DE APRENDIZAJE: Aprendizaje no asociativo (habituación y 
sensibilización). Aprendizaje asociativo: condicionamiento clásico, condicionamiento operativo. 
Aprendizaje social. MANEJO DEL CABALLO: Preparar al caballo para recorte/herraje, la ducha, el 
spray, manipulación. Trabajo a la cuerda: Paso, trote, galope. Trabajo pie a tierra en el campo: 
Desarrollo de las habilidades trabajando la superación de dificultades.                             
  
Bloque 3 | Tipos y utilización del material para el caballo. Motivación y atención.  
 
TRABAJO MONTADO LOS OCHO PUNTOS: Conexión a la hora de montar. SINCRONIZACIÓN: Nos 
ayuda a utilizar ayudas más claras, fáciles y sutiles. OJOS CERRADOS: Sensaciones, confianza, 
equilibrio. ROTACIÓN. LAS PARADAS: Cómo parar sin tirar de las riendas. Diferentes técnicas 
TRABAJO AL PASO Y AL TROTE TRANSICIONES: parada-paso-trote-paso-parada.                                          
MONTA AL CAMPO BIOMECÁNICA: parte dos. TENSIONES Y BLOQUEOS: Parte dos                                                            
APLOMOS DEL CABALLO. TRABAJO A RIENDAS LARGAS: pista y en el campo. OBSTÁCULOS: 
buscando el equilibrio, su propiocepción de sus extremidades, la motivación y atención.  
                                 
 
PROGRAMA NIVEL 2 
 
Bloque 1 | Tipos y utilización de material para el caballo.  Equilibrio y flexibilidad. 
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MONTURAS, PROTECTORES Y SALVADORSOS LAS BRIDAS O EMBOCADURAS: Ventajas e 
inconvenientes. IDENTIFICACIÓN DE NUESTRO PATRÓN POSTURAL: identificación y reacciones 
innatas (monta en pista). HERRAMIENTAS PARA CORREGIR NUESTRA POSTURA (monta en pista) 
TRABAJO DE FLEXIBILIDAD Y EQUILIBRIO. TRABAJO EN CIRCUITO NATURAL. MONTA EN EL 
CAMPO. EXTREME PARK: Confianza y seguridad.  
                                                                
Bloque 2 | Motivación, atención y confianza. 
 
TÉCNICAS DE ESTIRAMIENTOS: Para ayudar al caballo en sus tensiones y bloqueos. TRABAJO PIE 
A TIERRA: Repaso del trabajo realizado en el bloque 1. TRABAJO EN LIBERTAD: Cómo jugar con 
confianza y seguridad. APRENDIZAJES: básicos para una buena doma y una buena educación 
EXTREME PARK: Obstáculos en riendas largas. TRABAJO EN CIRCUITO NATURAL. MODIFICACIÓN 
DE CONDUCTAS INADECUADA. MONTA EN PISTA. MONTA EN CAMPO.                                                                                            
 
Bloque 3 | El caballo problemático/caballo equilibrado.  
 
En este bloque, a cada dos alumnos se les asignará un caballo. En un primer lugar, haremos 
entre los alumnos y profesores, una ficha técnica de cada caballo.  Los alumnos podrán poner 
en práctica todo lo aprendido en los bloques, con el fin de mejorar los puntos negativos de la 
ficha. Cada pareja decidirá los pasos a seguir teniendo a los profesores sólo para consultar 
dudas.  
 
 

3- FORMADORES  
 
Cada una de las sesiones estarán a cargo de Marc Plana & Melín M. Farriols dos reconocidos 
profesionales del mundo del caballo.  

  
 
4- PRECIO 
 
Modalidad Fin de Semana & Modalidad Intensiva  
Precio Total por cada año 2.800€ 
280€ / MES 
 
Descuentos  

 Pago anual: descuento 10%  
 Pago semestral (6 meses): descuento 5% 
 Parejas: descuento 300€/ por persona 
 Grupos de 4 personas: 300€/persona 

 
* La inasistencia a alguna de las sesiones, ya sea un día o el fin de semana completo, no exime    
   del pago de la cuota correspondiente.  * Comida NO incluida. El precio incluye pausa con  
   café/té con biscocho o fruta. * Opción de alojamiento en Horseway. Consultar precios.  
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5- INSCRIPCIÓN 
 
Si tienes dudas o comentarios, no dudes en escribirnos a info@horseway.es o llámanos al 607 
99 90 48.  
 
Si estás decidido deseas inscribirte, envíanos un email a info@horseway.es con los siguientes 
datos y te enviaremos el formulario de inscripción para que puedas enviárnoslo rellenados, 
reservando así tu plaza en la modalidad deseada.   
 

- Nombre y Apellido 
- Nro. De Contacto  
- Breve reseña de por qué deseas realizar la Certificación. 

 
 
¡Te esperamos!  
Equipo Horseway 
 


