
CURSOS
de

VERANO 2015
SEDE OLAVIDE EN CARMONA

TERAPIAS ECUESTRES E INTERVENCIONES ASISTIDAS CON CABALLOS: 
AVANZANDO.

Código del curso: 2015cc22

Fecha de celebración: 20, 21 y 22 de julio de 2015.

Directora: Doña Sandra de Soto Galván. Directora de la Fundación para el Desarrollo de las Terapias 
Ecuestres (Fundete).     

Duración: 20 horas.

Libre configuración: 2 créditos.

Eurocréditos: 1,5 ECTS.

Tarifa: 70 €

Resumen del contenido del curso: tras un primer acercamiento al concepto de terapias ecuestres 
y las intervenciones asistitdas con caballos (TEIAC) y la metodología y modalidades de intervención, 
el curso adoptará un carácter marcadamente práctico, ya que se presentarán de la mano de distintos 
profesionales y entidades dedicados a las TEIAC casos prácticos variados en los que se analizarán y 
se mostrarán los resultados obtenidos a través de las TEIAC.
En dos talleres se analizarán los beneficios en las áreas de psicología e integración social y en las 
áreas de reeducación funcional y capacidades físicas, a través también de las experiencia y revisión 
de casos atendidos.
Habrá también un espacio para abordar los avances en la investigación en las TEIAC y una revisión 
de estudios científicos.
Por último, a través de la mesas redondas se plantearán temas de gran importancia e interés en las 
TEIAC como las nuevas formas y modalidades de intervención a través del caballo y las características, 
necesidades y roles del caballo dentro de las TEIAC.

Dirigido a: profesionales y/o estudiantes del mundo de la salud, educación, psicología, pedagogía, 
veterinaria, deporte, equitación, atención social, asociaciones, entidades, familiares y demás  personas 
interesadas/implicadas en la atención a la diversidad e integración social, en las terapias ecuestres e 
Intervenciones asistidas con caballos.

Programa:

Lunes 20      09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.

10’30-11’00 Descanso.
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11’00-12’30 Conferencia: “El punto de partida: la formación en TEIAC”.
 - Profa. Doña Rosa Mª Díaz Jiménez. Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide.

12’30-14’00 Conferencia: “Terapias Ecuestres e Intervenciones asistidas con 
caballos (TEIAC)”.

 - Doña Sandra de Soto Galván. Psicóloga y directora de Fundete.

Martes 21     09’00-10’30 Conferencia: “Intervención asistida con caballos para una  deficiencia 
   visual y neuropsicomotora”.

 - Doña Mª Luisa López Fernández. Psicopedagoga. Terapias ecuestres La 
Solana.

10’30-11’00 Descanso.

11’00-12’30 Conferencia: “Intervenciones asistidas con caballos (IAC) en un caso 
de Asperger”.

 - Doña Estela Fernández Pérez. Logopeda. Asociación de Terapias 
Ecuestres y Discapacidad de San Agustín del Guadalix (Atedi).

12’30-14’00 Conferencia: “Fundamentos científicos y estudios experimentales”.
 - Don Rubén David Maldonado Ferrete. Fisioterapeuta. Fundete.

16’00-17’15 Taller: “Beneficios en las áreas psicológicas, educativas y de integración 
social, través de la experiencia y revisión de casos atendidos”.

 - Doña Sandra de Soto Galván. Psicóloga y directora de Fundete.

17’15-18’30 Taller: “Beneficios en las áreas de reeducación funcional y capacidades 
físicas, a través de la experiencia y revisión de casos atendidos”.

 - Don Rubén David Maldonado Ferrete. Fisioterapeuta. Fundete.

Miércoles 22  09’00-10’30 Conferencia: “Inicio de la bipedestación y marcha en un caso de daño  
  cerebral a través de las TEIAC”.
 - Don Rubén David Maldonado Ferrete. Fisioterapeuta. Fundete.
 
10’30-11’00 Descanso.
 
11’00-12’30 Conferencia: “Aprendiendo a escucharme, IAC en síndrome 

disejecutivo”.
 - Doña Ana Vargas Moreno de Cala. Psicóloga. Equma.
 
12’30-14’00 Conferencia: “La equitación adaptada como vehículo para la integración 

social. Caso real en P.C.”
 - Doña Rocío Figueruela Fernández. Psicóloga. Centro Nazareno de 

Terapias Ecuestres La Herradura.



16’00-17’15 Mesa redonda: “De las terapias ecuestres a las intervenciones asistidas 
con caballos. Nuevas formas y modalidades de intervención”.

 - Doña Sandra de Soto Galván. Psicóloga y directora de Fundete.
 - Doña Ana Vargas Moreno de Cala. Psicóloga. Equma.
 - Doña Rocío Figueruela Fernández. Psicóloga. Centro Nazareno de 

Terapias Ecuestres La Herradura.

17’15-18’30 Mesa redonda: “El caballo en las TEIAC”.
 - Doña Sandra de Soto Galván. Psicóloga y directora de Fundete.
 - Doña Ana Vargas Moreno de Cala. Psicóloga. Equma.
 - Doña Rocío Figueruela Fernández. Psicóloga. Centro Nazareno de 

Terapias Ecuestres La Herradura.

18’30-19’00 Clausura del curso y entrega de diplomas. 

PATROCINAN:

COLABORA:

Instrucciones de matrícula:
http://www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
http://www.upo.es/servicios/uxxiac/mat_car.mat_acc?tipo=C
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