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Metodología 

 
Una vez cubierto el pago del Diplomado se te enviará un 

formato de registro al correo que nos proporciones. Una vez 
llenado el formato de registro, te enviaremos los videos que 
podrás estudiar con la teoría y también tendrás los videos 
donde puedes ver detalladamente como poner a la práctica lo 
aprendido en la teoría con tu caballo.  

El Diplomado completo consta de 2 partes: 

1era parte: abarca 5 módulos con 4 clases por módulo 
dando un total de 20 clases online.  
(Ver archivo Diplomado Internacional en Manejo y Terapias 
Corporales en Equinos)  

2da parte: Práctica con Anahí Zlotnik de 5 días.  

Para tu comodidad tendremos cupo limitado en 2 sedes 
en México.  

19 al 23 de Enero  Guadalajara 2023 
27 al 31 de Enero (sede por confirmar 2023) 

Tendrás del 15 de Octubre al 15 de Diciembre para 
concluir satisfactoriamente la parte teórica. Algunas clases 
contendrán ejercicios que tendrás que enviar por correo para 
su retroalimentación. 

Al finalizar el Diplomado obtendrás un Certificado como: 
Experto Manejador Equino con Especialidad Básica en 
Terapias Corporales para Equinos con validez internacional. 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/5d854d77-1c8a-4be3-9319-e02525c4b35d/downloads/Diplomado%20Internacional%20Manejo%20y%20Terapias%20Corp.pdf?ver=1656025366201
https://img1.wsimg.com/blobby/go/5d854d77-1c8a-4be3-9319-e02525c4b35d/downloads/Diplomado%20Internacional%20Manejo%20y%20Terapias%20Corp.pdf?ver=1656025366201


Si solo quisieras tomar la  parte 1 que es la parte online del 
Diplomado sin la práctica, obtendrías una Constancia con 
valor curricular online. 

Inversión Diplomado solo parte online con 
constancia con valor curricular: $16,900 pesos 
mexicanos, incluye: 
 
- Material audiovisual. 
- Material teórico. 
- 20 clases online. 
- Constancia con valor curricular. 

Inversión Diplomado completo online + práctica 
$31,500 pesos mexicanos, incluye: 

- Material audiovisual. 
- Material teórico. 
- 20 clases online. 
- Constancia con valor curricular. 
- Practica en grupo y personalizada. 
- Practicar con tu propio caballo. 
- Retroalimentación en tiempo real. 
- Técnicas de masajes. 
- Técnicas de acupresión. 
- Información exclusiva sobre etología equina y su 

aplicación. 
- Manejo de los canales energéticos en las terapias 

corporales con equinos. 
- Introducción a la homeopatía para caballos. 
- Introducción a la herbolaria para equinos. 
- 1 libro autografiado por Anahí Zlotnik. 
- Comidas. 
-  Pensión para tu caballo. 



BECAS DISPONIBLES SÓLO PARA EL DIPLOMADO 
COMPLETO: 

JULIO - 15% de $31.500 a $26,775 en 2 pagos 
AGOSTO - 09% de $31,500 a $28,665 en 2 pagos 
SEPTIEMBRE inversión regular de $31,500  

El pago lo podrás realizar a través de transferencia bancaria 
o pago con tarjeta de crédito a través de PayPal. 

Fin de inscripciones 01 de octubre 2022 

Inscríbete a través del  
WhatsApp: 557695.3049 

¿Tienes dudas? Escríbenos 
certificaciones@cmpintegral.com 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL DIPLOMADO 

a. Cancelación 3 meses o más antes de la gira     -     Devolución 70% 
del importe pagado por conceptos de gastos administrativos.  

b. Cancelaciones desde 3 a 2 meses antes de la gira     -     Devolución 
40% del importe pagado por conceptos de gastos administrativos.  

c. Cancelaciones menores a 2 meses antes de la gira     -     Sin 
devolución.  

*NO se permiten traspasos a otras personas inscritas a la gira, solo a 
personas nuevas. 

*Debido al escenario COVID no hay devoluciones, se podrá tomar el 
50% para otra formación dentro del Instituto de Coaching Profesional 
Asistido con Caballos México. 
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