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¿Para qué?
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  La Equinoterapia es una terapia ecuestre, una forma integral y complementaria de 
rehabilitación que utiliza al caballo, sus movimientos naturales y su medioambiente como   
facilitador de un proceso terapéutico.

     En el jinete paciente produce beneficios tales como :
●  Mejorar la autoestima y la gestión emocional. 
●  Acrecentar la articulación de las palabras y la construcción de frases.
●  Potenciar la capacidad de atención.
●  Fomentar la coordinación psicomotriz gruesa y fina.
●  Colaborar en la construcción de la simetría corporal. 
●  Estabilizar tronco y cabeza.
●  Inhibir reflejos tónicos y movimientos asociados.
●  Regular en tono muscular. 
●  Incrementar la elasticidad, agilidad y fuerza.



● Estimular el sistema circulatorio y respiratorio.
● Contribuir al desarrollo del comportamiento cooperativo.
● Facilitar la integración sensorial, táctil, visual y auditiva.
● Favorecer la automatización del patrón de marcha.
● Promover la relajación y distensión de musculatura y ligamentos.
● Estimular el sistema nervioso mejorando la sinapsis neuronal y 

favorecer la plasticidad cerebral.
● Estimular el proceso cognitivo fino mediante ejercicio de patrón 

cruzado, colores, letras, dibujos, etc.
● Favorecer la estimulación afectiva, la motivación a resultados, la 

relación con el caballo, lo que se hace extensivo a familiares y otras 
personas.



 Esto beneficia  en gran manera a las 
familias en los  procesos de socialización 
e integración, facilitando la  participación 
activa  de la persona con  discapacidad 
en actividades  sociales e integrándola  

al mundo deportivo.
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● Certificación Internacional del Neuroscience & Coaching Institute, líder 
en formación integral en Seguridad Basada en Comportamiento HSE 
(Seguridad basada en el factor humano), Coaching Profesional y 
Coaching en Salud y Bienestar.

● Título obtenido: Técnico en Equinoterapia con el aporte de las 
Neurociencias .

● Entrenamiento de 400 horas académicas.
● Obtienes conocimientos de aplicación en el ámbito laboral y 

competencias específicas para la asistencia a la persona con 
discapacidad.

Programa
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✓ Concepto y principios de la Equinoterapia.

✓ Medidas de seguridad en las terapias 
ecuestres.

✓ Ejercicios psicomotrices.
✓ Efectos de los ejercicios.

✓ Importancia de la evaluación en 
Equinoterapia.

✓ Las obras sociales.

✓ Prácticas terapéuticas con personas con 
discapacidad bajo supervisión.

✓ Funciones de grupo interdisciplinario 
durante el trabajo en la pista.

✓ Fisiología  y anatomía del caballo.

✓ Monturas, bridas y bocados.
✓ Instalaciones .
✓ El caballo estabulado y no estabulado.

Estos son algunos de los temas…



Facultad

 Miriam Demonte
Especialista en TAAC, modelo Eagala,  

Matrícula 27988. 
Coach Profesional NCI - Matrícula NCI-PC-2017-107 

Instructora ecuestre en TAC. 
Acompañante terapéutico. 

Instructora en NCI. 
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● Vía videoconferencia interactiva, de alta participación, con acceso 
directo a instructores y compañeros en formación.

● Clases los jueves cada 15 días en horarios accesibles.
● Recibes ent renamiento, mater ia l de estud io , guías, y 

acompañamiento en tu proceso de formación y transformación 
personal. 

● Tienes la oportunidad de realizar prácticas reales con pacientes bajo 
supervisión.

Metodología
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● Para información de 
matrículas, fechas y valores 
de inversión por favor haz 
click aquí:  
http://www.neurocoaching.us/
tecnicatura-equinoterapia-
neurociencias/ 

Matrículas

http://www.neurocoaching.us/tecnicatura-equinoterapia-neurociencias/
http://www.neurocoaching.us/tecnicatura-equinoterapia-neurociencias/
http://www.neurocoaching.us/tecnicatura-equinoterapia-neurociencias/
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10 Razones para formarte en NCI como  
Técnico en Equinoterapia con el 

aporte de las Neurociencias

www.neurocoaching.us



1 Razón: Formación de Clase Mundial

• Entrenamiento basado en 
las mejores prácticas. 

• Los instructores son 
Especialistas en su área, 
Coaches Profesionales y 
otras profesiones.



2 Razón: El aporte de las Neurociencias en la formación
• Las Neurociencias nos ayudan a 

entender mejor la naturaleza 
humana y comprender  el manejo 
del los jinetes pacientes. 

• Las Neurociencias colaborarán en 
tu propio proceso de 
transformación personal a lo largo 
de la formación. 

• Presentado en lenguaje claro y 
comprensible.



3 Razón: Interculturalidad
• Estudiantes de diversos 

países compartiendo su 
estilo y cultura, enriquecen 
la formación para ejercer 
en todas partes del 
mundo. 

• Una verdadera diversidad 
de culturas y profesiones.



4 Razón: Virtualidad en vivo
• Tomando las clases en vivo 

desde la comodidad de sus 
hogares, nuestros 
estudiantes tienen más 
tiempo para compartir en 
familia. 

• Lo único que lamentamos es 
no poder acercarte el café o 
el mate para compartir.



5 Razón: Certificación Internacional
• Tecnicatura con 

certificación Internacional 
del Neuroscience & 
Coaching Institute (NCI) . 

• Única formación mundial 
con 400 hs. cátedra, que 
cuenta con el apoyo de las 
neurociencias y prácticas 
reales con pacientes.



6 Razón: Énfasis en el Ser
• Además de la sólida 

formación en Coaching en 
Salud, el Neuroscience & 
Coaching Institute (NCI) 
enfatiza el desarrollo de 
habilidades humanas y 
valores. 

• Nuestros líderes son personas 
con altos estándares en 
calidad humana y profesional.

Profesionalismo 

Inclusión 

Gratitud 

Servicio 

Responsabilidad



7 Razón: Basados en USA

• Nuestros estudiantes son 
formados y graduados en 
una institución 100% 
Americana, con altos 
estándares y alcance 
mundial.



8 Razón: Alta tecnología, fácil
• El Neuroscience & 

Coaching Institute (NCI) 
dispone de tecnología de 
comunicaciones, de fácil 
utilización, creando 
ambientes de triunfo en la 
formación y en el ejercicio 
de su profesión.



9 Razón: Familiaridad y apoyo
• El Neuroscience & 

Coaching Institute (NCI) 
mantiene un ambiente 
cálido y de apoyo, donde la 
persona es lo esencial. 

• Muchos de nuestros 
estudiantes, después de 
graduarse ¡nunca se van!



10 Razón: Accesibilidad
• Nuestros estudiantes pueden 

tomar sus clases desde su 
ordenador (computador), desde 
sus tabletas y desde sus 
teléfonos inteligentes! 

• El ahorro de tiempo por ahorro 
de desplazamientos es inmenso. 
No hay costos adicionales de 
participación.



Acompañando y 
transformando vidas hacia  
la excelencia y la felicidad



Inscríbete aquí para enviarte sin costo  
videos y recursos de, coaching y liderazgo 
y si quieres formarte con nosotros ponte en 

contacto ahora mismo: 
http://www.neurocoaching.us  



Muchas gracias


