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Temario 
‣ Módulo I 
Equinoterapia, principios básicos y beneficios.  

‣ Módulo II 
Neuropsicología Infantil, Fisioterapia y Fisioterapia Neurológica  

‣ Módulo III 
Salud a caballo; alcances de la equinoterapia.  

‣ Módulo IV 
Entrepreneur-Equino; 
¿Qué me conviene ser una A.C.,S.A. de C.V., S.A de RL o una SAS? y qué 
beneficios tiene cada una. 
¿Cómo puedo generar recursos para mi Centro de Equinoterapia?  

‣ Módulo V 
¿Qué estrategias de marketing puedo aplicar? 
¿Qué es un Emprendedor Social? 
Storyteliing para centros ecuestres 
Elaboración de proyectos para bajar fondos de las convocatorias de 
Gobierno.  

Las clases son en zoom son todos los lunes a partir del  
16 de agosto 2021 de 18 a 22hrs 
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Práctico-Presencial  
• Módulo VI (2 días) 
Doma Natural y manejo de caballo en piso  

• Módulo VII (4 días) 
Monta (postura, asiento, 3 aires del caballo) y casos prácticos.  

Total de horas del Diplomado 200hrs, somos la institución que 
tiene el programa más completo y con mayor número de horas de 
aprendizaje en toda Latinoamérica y Europa, lo que garantiza una 
profesionalización completa y ética. 

Inscripción 

La inscripción es de $1,800 pesos mexicanos 
La colegiatura al mes es de $3,500 pesos mexicanos (Beca por 
contingencia del 20% durante todo el diplomado)  

Para tu inscripción requieres primero agendar una entrevista 
académica para que podamos conocer más sobre ti y tus expectativas del 
Diplomado.  

Una vez acreditada tu entrevista, requeriremos la inversión de tu 
inscripción y la siguiente documentación escaneada para la elaboración de 
tu expediente:  

^ Ultimo comprobante de estudios  
^ Comprobante de domicilio  
^ IFE  
^ CURP  
^ Carta motivos; donde nos expliques por qué estas interesada en tomar 
el diplomado  
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Las colegiaturas requieren ser cubiertas los primeros 5 días del mes en 
curso de no ser así, se aplicará un recargo del 10%; los 2 últimos 
módulos que son los prácticos se tomarán como 2 colegiaturas ya 
que abarcaremos todas las horas de los 2 meses en 6 días para que 
tengan oportunidad de cubrir con el programa práctico. En total son 5 
meses y 6 días del Diplomado y son 7 colegiaturas.  

Tenemos 4 formas de pagar tu inscripción y colegiatura:  

1. Directamente en banco Banorte al número de cuenta 
0831120441  

2. A través de depósito a número de tarjeta Banorte 
5264.2468.1107.9903  
en Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, LaComer, Soriana,  
Chedraui, Circulo K, Extra.  

3. Transferencia con la clabe interbancaria 072.1800.0831120441.6 

4. Pago en Paypal con tarjeta de crédito o débito con comisión del 5% 

Te recordamos que nuestro cupo es limitado a 10 aspirantes para 
brindarles una atención y aprendizaje personalizado.  

Quedamos siempre a tu servicio, cualquier duda, por favor siéntete con la 
libertad de escribirnos.  

info@cmpintegral.com certificaciones@cmpintegral.com 
WhatsApp (044)557695.3049  
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