
Información general, condiciones y requisitos para la convocatoria 2014/2015 
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A continuación, encontrará la información sobre la organización y desarrollo de la formación. ¡Le pedimos 
que la lea cuidadosamente! 
 
MÉTODO DE FORMACIÓN EdC 
 
Elisabeth Corbigny organiza cursos de formación para cualquier persona involucrada en cualquier proyecto 
profesional en el mundo ecuestre; monitores, entrenadores, jinetes profesionales, ganaderos, veterinarios, 
equiterapeutas, mozos, cuidadores, herradores… o cualquier persona que desee aprender el método EdC de 
educación y doma del caballo. 
 
A lo largo de la formación, usted adquiere todas las herramientas teóricas y prácticas que le permiten 
trabajar los caballos confiados a usted en su trabajo, de forma segura, sea a pie o a caballo. Usted gana 
tiempo y eficiencia, ya que tiene una metodología de trabajo rigurosa y coherente para el caballo. 
 
Todas las horas y los módulos serán impartidos por Elisabeth Corbigny, asistida por su ayudante Agusti 
Llauró i Sastre. 
 
EdC habla inglés (o francés si deseado) pero aseguramos que siempre hay un traductor en Español presente. 
 
CALIFICACIONES/TITULACIÓN: 
 
Al realizar la formación completa, le será entregado un certificado de formación profesional en el método 
EdC emitido y firmado por Elisabeth de Corbigny. 
 
DURACIÓN:  
 
9 módulos de formación distribuidos de septiembre a junio (ATENCIÓN: los 3 primeros módulos son 
obligatorios) 
 

� Módulo 1 : 29 de septiembre de 2014– 3 de octubre de 2014 
� Módulo 2 : 10 - 14 de noviembre de 2014 
� Módulo 3: 8 - 12 de diciembre de 2014 
� Módulo 4: 19 -23 de enero de 2015 
� Módulo 5: 16 - 20 febrero de 2015 
� Módulo 6: 9 - 13 de marzo de 2015 
� Módulo 7: 20 - 24 de abril de 2015 
� Módulo 8: 11 – 15 de mayo de 2015 
� Módulo 9: 15 - 19 de junio de 2015 

 
Si vemos que para la mayoría de alumnos interesados no es posible empezar la formación en septiembre 
2014 se puede optar por un comienzo a partir de enero 2015. 
 
Aunque la formación entera consiste de los 9 módulos en orden sucesivo es posible para participantes tal 
como oyentes asistir a módulos sueltos según interés y necesidad del alumno. 
 
HORAS:  
 
28 horas/modulo. 252 horas total de formación (oyentes y alumnos que realicen solamente parte de la 
formación obtendrán un certificado sobre las horas asistidas) 
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HORARIOS: 
 
Cada módulo comienza el lunes a las 14h y termina el viernes a las 13h. 
- Lunes: 14h - 17h 
- Martes: 9h - 13h y 14h - 17h 
- Miércoles: 9h - 13h y 14h - 17h 
- Jueves: 9h - 13h y 14h - 17h 
- Viernes: 9h - 13h 
 
PRECIO PARTICIPANTES: 
 
800 € por módulo = 7.200 € importe total de la formación, IVA incluido, pago 14 días antes de cada módulo. 
 
Las dietas y el alojamiento no están incluidos en el precio, el pupilaje, forraje y pienso de un caballo en box o 
paddock está incluido (para más información sobre las instalaciones y pupilaje por favor consultar con el 
centro hípico) 
 
10% descuento de pronto pago si se paga la formación completa antes de su comienzo (6500,- euros) o 
después del primer módulo (5800,- euros). 
 
Después del primer módulo usted tendrá que optar por hacer la formación completa o parcialmente, se 
firma el contrato definitivo y hay que realizar la paga señal de 1’600,- € correspondiente a los módulos 8 y 9 
para reservar su plaza durante toda la formación. 
 
No queremos que la situación económica impida a personas motivadas de acceder a la formación, por favor 
póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda en la financiación. 
 
PRECIO OYENTES: 
 
75€ por persona y día; 300€ por persona y módulo, 2700€ por persona la formación completa. 
 
10% descuento al pagar la formación completa antes de su comienzo (2400€ persona/9 módulos) 
 
BONIFICACIÓN DE PARTE DEL COSTE DE LA FORMACIÓN PARA EMPLEADOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL: 
 
Se enmarca en el subsistema de la Formación Profesional para el Empleo, es un CRÉDITO del que puede 
disponer anualmente toda empresa, que cotice por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad 
Social, para desarrollar formación de sus trabajadores, deduciéndose la cuantía de dicho crédito de las 
cuotas que paga a la Seguridad Social. (Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo y Orden TAS/2307/2007 de 27 

de julio). 

 
Para más información por favor contacta directamente con nuestro colaborador: 
Formate & Revalorízate S.L., B-86647070, c/ Ramiro nº 6, 28450, Collado Mediano, Madrid 
Telf: 91 855 89 63 / 639 200 538 www.formatteonline.es / info@formatteonline.es 
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CONTENIDO: 

 
Módulo 1:  - Trabajo en libertad / doma natural  
Módulo 2:  - Trabajo pie a tierra, instalación del lenguaje de la rienda, lección de remolque  
Módulo 3:  - Trabajo montado / equitación 
Módulo 4:  - 1ª parte reeducación de caballos problemáticos pie a tierra 
Módulo 5:  - 1ª parte reeducación de caballos problemáticos montados 
Módulo 6:  - Primer adiestramiento del potrillo, 2ª parte reeducación caballos problemáticos pie a tierra 
Módulo 7:  - Pre desbrave del potro, 2ª parte reeducación caballos problemáticos montados 
Módulo 8:  - Desbrave y primera monta del potro  
Módulo 9:  - Bases de doma, Equitación en armonía y equilibrio, ligereza de las riendas 
 
Tenga en cuenta que aquí presentamos el tema principal de cada módulo pero es probable que se 
produzcan cambios para adaptar el contenido del curso al grupo de alumnos y sus caballos. 
 
CABALLOS: 
 
Cada participante tiene la obligación de traer un caballo montado a todos los módulos (excepción módulo 8 
desbrave de potros). 
 
Los caballos que participen en la formación deben poder evolucionar al paso, al trote y galope en el picadero 
en presencia de otros caballos. 
 
Cada caballo debe ser debidamente vacunado y desparasitado y llevar un seguro de responsabilidad civil en 
vigor. Guía de viaje necesario para caballos que vienen de fuera de Cataluña.  
 
Las personas que no dispongan de caballo propio o no pueden viajar con él hasta el lugar de la formación, 
pueden alquilar un caballo del centro hípico con previo aviso (Condición: conocer y montar el caballo antes 
de que empieza la formación, precio: 140,- €/módulo). 
 
TRABAJO PERSONAL, TIEMPO Y MOTIVACIÓN: 
 
Usted viene para la formación para cada módulo, una vez al mes, y el resto del tiempo, debe entrenarse en 
casa con su caballo o con caballos que le han sido confiados.. Así que queremos llamar su atención sobre la 
necesidad de contar con las instalaciones disponibles, incluyendo un picadero redondo, así como caballos 
para trabajar y entrenarse entre cada módulo de la formación. 
 
Hacemos hincapié en que este entrenamiento es intensivo y requiere un importante compromiso personal. 
Esperamos de cada estudiante una fuerte motivación y una inversión total en esfuerzo, el cual será el único 
garante de su progreso. Este programa requiere una importante revisión de las capacidades personales, y le 
pedimos no subestimar la cantidad de trabajo requerida fuera del tiempo de asistencia a la formación, sin el 
cual no hay evolución posible. Le sugerimos que antes de iniciar la formación haya tenido ocasión de leer los 
libros de Elisabeth de Corbigny. Y no dude en trabajar también con otros métodos que se encuentran en la 
línea de la equitación etológica, doma natural, etc. La cultura y mantener la mente abierta, en este mundo, 
son atributos necesarios. 
 
Deben estar motivados y ser motor en su manera de completar este proyecto y ¡no espere que le demos 
"todo hecho"! De vez en cuando EdC va poner a prueba su capacidad de adaptación y determinación;  
esfuércese para demostrarle que está usted realmente motivado ya que son cualidades necesarias para 
realizar esta formación. 
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EQUIPO PERSONAL CABALLO Y JINETE: 
 
Traiga todo el equipo de su caballo. 
 
Solemos trabajar con un filete de palillos (tipo Fulmer o anillas australianas). 
 
Recomendamos el uso de protectores de tendones y campanas durante el trabajo. 
 
Se requiere el casco (de conformidad con las normas europeas). 
 
No se requiere pantalón de equitación, pero debe calzar botines sin cordones y polainas. 
 
No se olvide traer ropa de abrigo en las estaciones más frías. ¡Ver y escuchar con las neuronas congeladas 
ralentiza el aprendizaje! 
 
LUGAR DE LA FORMACIÓN EDC ESPAÑA 2014/2015 CENTRO HIPICO CANVILA: 
 
Hipica CanVila, Montseny, Vallès Oriental, Barcelona: www.hipicacanvila.com 
 
Es posible adaptar el sitio según las necesidades de los participantes. Si tiene un grupo de personas 
interesadas también se puede convocar un ciclo de formación en su centro hípico. 
 
En caso de no llegar a un mínimo de 7 personas para llevar a cabo la formación EdC en España los 
interesados pueden optar por venir a RecFarm, Mirepoix en Francia a 150 km de la frontera con España. 
 
ALOJAMIENTO Y COMIDAS: 
 
El centro hípico dispone de un hotel tipo turismo rural: http://www.hotelcanvila.com/ 
Los participantes pueden compartir habitación con pensión completa por 90,- € / día / persona o consultar 
otras opciones. 
 
OTROS; ACOMPAÑANTES, MASCOTAS, FOTO Y VIDEO: 
 
No se aceptan oyentes libres como los ayudantes, familiares, hijos, etc. 
 
Antes de traer animales de compañía preguntar al centro hípico, en las horas de la formación no se permiten 
mascotas. 
 
Las fotos están permitidas pero no está permitido filmar video. 
 
SEGUROS Y RESPONSABILIDAD: 
 
Se requiere una licencia de la FCH o RFEH para el jinete y el caballo. 
 
Les pedimos que compruebe que su seguro de responsabilidad civil está vigente. 
 
Le recordamos que usted sigue siendo responsable de sus acciones todo el tiempo. Ninguno de ustedes debe 
tomar riesgos ni de hacerlos tomar a otros. Si usted siente que el ejercicio que se le pide es demasiado 
peligroso o fuera de sus habilidades, es su deber decidir no hacerlo. Haga solo las cosas que se sienta capaz 
de hacer. 
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CONVOCATORIA Y SELECCIÓN CANDIDATOS: 
 
Al final de la convocatoria el quipo de la ‘Escuela del Caballo’ y Elisabeth Corbigny realizarán la selección de 
los candidatos. Usted debe enviar (sin compromiso de su parte) un dosier digital con asunto "aplicación a la 
formación profesional EdC 2014/2015" por correo electrónico a: info@escueladelcaballo.es respondiendo un 
corto cuestionario sobre su experiencia en el sector ecuestre con los siguientes datos: 
 
- Foto de Identidad y / o a caballo. 
- Copias de su CV diplomas ecuestres, formación, trabajos. 
- Descripción de su carrera profesional en el mundo ecuestre. 
- Descripción de sus motivaciones y/o su proyecto después de terminar la formación EdC. 
 
Después de la selección de candidatos al final de agosto 2014, se hará una entrevista telefónica y le 
enviaremos de vuelta el formulario de inscripción definitiva para completar y devolver firmado. Cada 
candidato rellenara un contrato legal para la formación indicando las fechas y condiciones de pago. 
 
NIVEL REQUERIDO DE LOS PARTICIPANTES: 
 
Muchos de ustedes nos hacen la pregunta de si tienen suficiente nivel para hacer esta formación. La 
experiencia me muestra que no son necesariamente los más experimentados al inicio los que van a 
progresar más. En segundo lugar la formación es individualizada de acuerdo a la experiencia de cada uno. 
Incluso si usted aún no es un jinete profesional, puede acceder sin problema a esta formación. 
Orientativamente recomendamos al menos 2 años de experiencia y un nivel de equitación y conocimiento 
parecido al galope 4 común o/y su disciplina ecuestre ya que no se trata de un curso de equitación sino de 
enseñarle al caballo que es la equitación. Ninguno de ustedes, profesional o no, obtendrá éxito sin una gran 
motivación mucho trabajo y esfuerzo tanto sobre si mismo, como con los caballos. Ha habido muchos casos 
de personas en conversión profesional, provenientes de un medio que no tenía nada que ver con el caballo. 
Yo soy un ejemplo. 
 
 
Por lo tanto: no se desanime y... 
                                       ¡SIGA MOTIVADO y APASIONADO! 
 
Elisabeth de Corbigny y el equipo de la Escuela del Caballo; Agustí Llauró i Sastre y Susanne Lenk 
 
 
Para solicitar más información sobre la formación EdC como el temario detallado de los módulos, el 
cuestionario para la aplicación a la convocatoria, la hoja de inscripción definitiva a los módulos, el contrato 
legal o el estado de su solicitud por favor póngase en contacto con el organizador: 
 
Susanne Lenk; info@escueladelcaballo.es, móvil +34 658415090 
 
 
Para cualquier duda sobre la Equitación Etológica, el método EdC o problema práctico con su caballo por 
favor póngase en contacto con el ayudante de la formación y domador certificado método EdC: 
 
Agustí Llauró i Sastre; agustillauro@gmail.com, Movil España: +34 605 89 95 90; Francia: +33 645 73 21 41  


