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CURSO DE ANPTE PRESIDENCIAS TAURINAS 

Características principales: 

Curso On Line a través de la plataforma virtual de ANPTE 

Nivel y Contenido: Se trata de exponer y dar a conocer a los interesados aquellos aspectos 
claves a los que debe enfrentarse un presidente de plaza de toros en sus funciones. Todo ello 
de una forma sencilla y clara que permite el seguimiento del curso a cualquier interesado con 
independencia de su nivel de estudios previos y de su conocimiento sobre tauromaquia. 

Perfil Alumnado: Puede realizarlo cualquier persona, mayor de edad, que desee completar su 
formación y conocimientos taurinos. En este caso, el curso le dará a conocer la visión de las 
presidencias a través de las múltiples funciones y responsabilidades que los presidentes deben 
afrontar.  

Habitualmente, la inmensa mayoría del público asistente a un espectáculo taurino, y parte de 
los aficionados, tienen una visión del espectáculo parcial, relativa solamente a la lidia de los 
toros, desconociéndose todo el trabajo y fases previas que ha de llevarse a cabo para que el 
espectáculo se celebre. Naturalmente, también suele desconocerse la problemática que rodea 
a dichas tareas previas. Este curso pretende aproximar al interesado en su conocimiento de lo 
que sucede no solamente en la parte pública del espectáculo (la lidia de los toros) sino 
también de todo aquello que acontece previamente siempre desde la óptica de las 
presidencias taurinas que es quien tiene la responsabilidad de impulsar las distintas fases y 
resolver idóneamente las problemáticas que se le presenten. 

Ha de advertirse que no es un curso sobre tauromaquia en general. Es decir, no es un curso 
ideado para formar aficionados desde su inicio. Para ello ANPTE podrá desarrollar otros cursos 
más adelante que respondan a dicha finalidad. Asimismo, ANPTE desarrolla en exclusiva para 
sus socios cursos monográficos que tratan dichas cuestiones con mayor intensidad. El alumno, 
una vez superado este curso, podrá afiliarse a ANPTE y disfrutar de los mismos.  

Por esos motivos, y aunque son temas de interés para la presidencia, el curso no trata con la 
profundidad que nos gustaría aspectos clásicos como el estudio de la historia taurina, las 
similitudes y diferencias de morfología y comportamiento de toros en función de su casta y 
encastes, valoraciones artísticas de la lidia, etc… En un curso de 6 meses de duración hemos de 
ser selectivos dada la inmensidad de los asuntos a tratar. En este caso debemos dar prioridad a 
las peculiaridades propias del ejercicio presidencial que de otro modo el alumno no 
encontraría en el mercado. Todo ello, sin perjuicio de que las cuestiones relativas a la historia 
de la norma taurina, encastes, suertes y lances, etc. sean también comentadas y analizadas 
aunque con una mayor generalidad dado que, como se ha indicado, se deja para los cursos 
monográficos reservados a socios de ANPTE (entre los que se podrá incluir el alumno una vez 
supere este curso) la mayor profundidad en su tratamiento. Asimismo, es posible durante el 
curso, si el alumno lo prefiere, acudir a la lectura y adquisición de publicaciones ya existentes 
en el mercado y que en el propio curso podrán recomendarse si bien esto último no será ni 
obligatorio ni necesario para superar el curso.   

Consecuentemente, y sin perjuicio de tratar de forma general aquellos aspectos, en este curso 
hemos dado preferencia y tratamiento especial a la visión que las presidencias tienen en cada 
una de las fases del espectáculo. Por ello, el curso es un complemento idóneo para todo aquel 
aficionado ya formado en otras cuestiones pero que desea adquirir ese punto de vista peculiar 
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de las funciones de la presidencia en el espectáculo, en gran parte desconocido, y que no suele 
ser tratado por otras publicaciones y cursos existentes en el mercado: De ahí el carácter de 
este curso de complemento idóneo y especializado que difícilmente podrá obtenerse si no es 
realizándose el curso que la Asociación de Presidentes le ofrece.  

Asimismo, además de aficionados formados, también pueden cursarlo en general aquellas 
personas que, aun no teniendo grandes conocimientos como aficionados, deseen aprender las 
claves del conocimiento reglamentario taurino.  

Finalmente, es también de interés para todas aquellas personas que vienen ejerciendo la 
presidencia taurina y que desean completar su formación a través de la experiencia aportada 
por una asociación cuya especialidad es, precisamente, el tratamiento de las presidencias 
taurinas.      

En definitiva, busque el interesado completar su formación como aficionado o busque iniciarse 
en las claves de la reglamentación taurina, si el alumno realiza un seguimiento óptimo del 
curso finalizará el mismo habiendo ampliado su conocimiento sobre el espectáculo taurino 
enriqueciéndose su formación con la visión y problemática a la que se enfrentan, espectáculo 
tras espectáculo, quienes afrontan la responsabilidad de ejercer la presidencia taurina a fin de 
impulsar todas las fases del espectáculo y garantizar el normal desarrollo del mismo. 

Didáctica: Power Point por cada tema, pdf, word o similar que el alumno podrá visionar 
mediante unas claves de acceso a la plataforma. 

Material de Apoyo: Algunos temas irán reforzados con entrega de material adicional para 
consulta o ampliación por parte del alumno que podrá ser bajado directamente desde la 
plataforma o bien enviarse vía email. 

Evaluación: Examen tipo test  por tema a través de la plataforma on line. 

Tutorías: En cada momento de la duración del curso (excepto periodos vacacionales) el 
alumno podrá dirigir sus dudas a los tutores del curso y/o tema mediante consulta a través de 
email o a través del foro del curso.  

Tiempo de duración del curso: 6 a 8 meses. Se prevé un ritmo de un tema por semana de 
forma que el alumno pueda seguirlo cómodamente desde casa. En puridad, los 24 temas en los 
que se estructura el curso supondrían una duración del mismo de 6 meses pero teniendo en 
cuenta los periodos vacacionales éste tienen un margen de 2 meses más. El promedio de 
dedicación semanal al curso se establece en unas 4 horas, es decir, un total de 96 horas a lo 
largo de los 24 temas y material de apoyo. 

Reconocimiento del Curso: El curso potencia el acercamiento y conocimiento del interesado 
a la tauromaquia en general, y muy particularmente del espectáculo taurino, a través del 
estudio de las competencias y responsabilidad de los presidentes en su actuación. Es un curso 
realizado por una entidad privada (Asociación de Presidentes de Plazas de Toros de España) y, 
por tanto, no ofrece garantías de ser reconocido posteriormente por las administraciones 
públicas ni que tampoco con el mismo pueda accederse a palco alguno ya que esto último 
depende de las competencias de las administraciones en los nombramientos. Sin embargo, los 
conocimientos adquiridos en el mismo le pueden aportar al interesado una mayor visión, y 
más completa, acerca de la realidad del espectáculo taurino así como una mayor seguridad en 
su conocimiento y actuación posterior si, finalmente, el interesado afrontase en un futuro la 
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responsabilidad de ejercer la presidencia taurina en una plaza de toros si fuera seleccionado y 
nombrado por parte de las administraciones competentes. 

El curso, además de realizar una formación de interés, sirve y da derecho, una vez superado el 
mismo, a inscribirse como socio de pleno derecho en la Asociación de Presidentes de Plazas de 
Toros de España.  

Requisitos de Inscripción: El interesado debe disponer de conexión a internet y material 
informático para poder acceder a la plataforma virtual de ANPTE y visionar el contenido 
(Word, pdf, power point). Podrán inscribirse en el mismo toda persona interesada mayor de 
edad. El curso es, en sí mismo, gratuito si bien, y dado que además de su objetivo formativo la 
finalidad del mismo es poder ser socio de pleno derecho en la Asociación de Presidentes, debe 
procederse al pago en total de 100 euros que incluyen la cuota de inscripción como socio 
ANPTE y el abono de la primera anualidad de socio. Para renovar la condición de socio 
anualmente se sufraga 50 euros anuales. El socio puede darse de baja en la Asociación en 
cualquier momento: Es suficiente con comunicarlo vía email sin necesidad de justificar motivo 
alguno.  

La inscripción del curso se solicitará mediante email a presidentestoros@outlook.es. 
Una vez cumplimentada una ficha que se remitirá por email, y comprobado el ingreso de los 
100  euros, cuyo pago puede realizarse de una sola vez o fraccionarse previa solicitud y 
apreciación de motivos excepcionales. Realizada la solicitud se remitirá el usuario y claves de 
acceso al curso.  Si el alumno no supera el curso no se procederá a la devolución del pago del 
mismo.  

El periodo de matrícula se encuentra abierto permanentemente. Puedes solicitar tu 
inscripción o mayor información desde hoy mismo en el formulario de contacto de esta web o 
bien escribiendo a presidentestoros@outlook.es. 

 

INDICE CURSO ANPTE PRESIDENCIAS TAURINAS 

  
         
A) Parte General: Histórica y Situación Normativa Actual    

 
 
Tema  1.- Del Origen a las Actuales Corridas: Breve recorrido histórico hasta el 
momento actual de la Tauromaquia.     
 1.1.- Principales disposiciones históricas a favor y en contra de la tauromaquia  
 1.2.- Las distintas administraciones en la tauromaquia      
  
Tema  2.- La Evolución de la Normativa Taurina: Génesis de los reglamentos nacionales 
a la actualidad  
 2.1.- Génesis de los reglamentos taurinos nacionales a la actualidad   
  2.1.1.- Los primeros tratados del toreo       
  2.1.2.- Los reglamentos de plaza       
  2.1.3.- Los reglamentos nacionales       
 2.2.- La situación actual reglamentaria (reglamentos autonómicos)   
 2.3.- Otras normas de interés sobre aspectos taurinos      
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Tema 3.- Toros y Cultura: La influencia recíproca de ambos factores en la historia 
española.  
 
Tema 4.- La cuestión ética en las presidencias  
 
Tema 5.- El Toro Bravo: Castas y Encastes  
 
Tema 6.- Principales Suertes durante la lidia.  
 
Tema  7.- Las Plazas de Toros y Clases de Espectáculos Taurinos  
  7.1.- Las plazas de toros: Tipos y Categorías      
  7.1.1.- Introducción        

7.1.2.- Los tipos de plazas        
7.1.3.- La categoría de las plazas permanentes      

7.2.- Clases de espectáculos taurinos y categorías profesionales  
 7.2.1.- Introducción        

7.2.2.- Clases de espectáculos taurinos       
7.2.3.- Número mínimo de festejos para inscribirse en los registros taurinos  
 
 
  

B) Parte Especial: La Presidencia Taurina 
 
Tema 8.- Origen y Evolución de la Figura de los Presidentes  
 8.1.- El Presidente originario: La autoridad política     
 8.2.- De la autoridad política a las delegaciones en los funcionarios de policía   

8.3.- La apertura del sistema: Las presidencias en base a su competencia, idoneidad y 
otros conceptos similares. 

  
Tema 9.- Ser Presidente: Límites y Responsabilidad  
 9.1.- Selección y nombramientos de los Presidentes 
 9.2.- Límites a la actuación de los presidentes 
 9.3.- Responsabilidad de los presidentes en su actuación 
 9.4.- Las relaciones entre el presidente y otros integrantes y participantes en el 
espectáculo 
 
Tema 10.- El Presidente           
 10.1.- Autoridad          
 10.2.- Funciones          
 10.3.- La Presidencia Suplente 
 
Tema 11.- Algunas nociones y conceptos básicos que la presidencia debe conocer y 
controlar  
 11.1.- La autoridad de la presidencia (su naturaleza y límites a la misma) 
 11.2.- Discrecionalidad (permitida) y arbitrariedad (prohibida)     

11.3.- La fundamentación administrativa, ¿qué es?      
11.4.- La ponderación de intereses antes de la toma de decisiones     
11.5.- El trapío de las reses, principales aspectos de su problemática    

 11.6.- Herramientas principales de trabajo de todo presidente en la corrida 
11.7.- Conocimiento y dominio del lenguaje taurino  

 
Tema 12.- El Delegado         
 12.1.- Características principales        
 12.2.- Sus distintas acepciones 
 12.3.- Quiénes pueden ser delegado        
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 12.4.- Funciones  
 12.5.- La Convivencia entre Delegado y Presidente      
 
Tema 13.- Los Asesores de la Presidencia: Veterinarios y Asesor Artístico-Taurino   
 13.1.- Veterinarios: Consideraciones generales y funciones más relevantes   
 13.2.- Asesor Artístico-Taurino        
 
Tema 14.- Los Toreros y la Composición de sus Cuadrillas  
 14.1.- Aspectos generales         
 14.2.- Composición de las cuadrillas  
 
Tema 15.- Recomendaciones a las Presidencias antes de iniciarse los actos previos a la 
corrida 
       
Tema 16.- El Desembarque y los Reconocimientos     
 16.1.- La llegada de las reses a la plaza       
 16.2.- El desembarque de las reses        
 16.3.- El pesaje de las reses         
 16.4.- La custodia de las reses        
 16.5.- El número mínimo de reses para cada festejo       
 16.6.- El primer reconocimiento de las reses       
 16.7.- El segundo reconocimiento        
 16.8.- Los caballos          
 
Tema 17.- Labores de Inspección, sorteo, lotes y enchiqueramiento    

  17.1.- La revisión del estado del ruedo       
  17.2.- Las banderillas y puyas  

 17.3.- El sorteo 
 17.4.- Confección de lotes y problemas que pueden plantearse ante la presidencia 
 17.5.- El enchiqueramiento        
 
Tema 18.- Los Derechos de los aficionados  
 18.1.- Los derechos en general de los aficionados 
 18.2.- La exhibición de actas y orden de lidia 
 18.3.- La suspensión del espectáculo y los derechos del espectador ante la misma 
 18.4.- El callejón 
        
Tema 19.- Protocolos de actuación, resumen y consejos previos al inicio del espectáculo y 
durante el mismo.  
 19.1.- Consejos Generales (hora de llegada, reunión previa equipo, pañuelos, etc…) 
 19.2.- Peculiaridades a tener en cuenta en Rejoneo (avisos, caballos, etc…) 

19.3.- Resumen Protocolo, fases y secuencias, en novilladas sin picadores  
19.4.- Resumen Protocolo, fases y secuencias, en novilladas con picadores y corridas de 
toros 

 19.5.- Resumen Protocolo, fases y secuencias, en rejoneo  
 19.6.- Resumen Protocolo, fases y secuencias, en Festivales y otros 
 
Tema 20.- Inicio y desarrollo del Espectáculo  
 20.1.- El primer tercio         
 20.2.- El segundo tercio          
 20.3.- El último tercio         
 20.4.- El sistema y tiempo para los avisos 
 20.5.- La problemática de la devolución de las reses durante la lidia.   
   

Tema 21.- Valoración de la lidia: La concesión de trofeos.  
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 21.1.- Sistema de trofeos 
 21.2.- Aspectos a tener en cuenta por la presidencia en la concesión de trofeos 
 21.3.- El indulto de la res          
 
Tema 22.- Post Mortem I: Aspectos legales   
 22.1.- La integridad como principio básico       
 22.2.- Finalidades del post mortem        
 22.3.- Aspectos generales del post mortem      
 22.4.- Examen o inspección ordinaria obligatoria de cuernos     
 22.5.- Algunas peculiaridades en la legislación autonómica 
 22.6.- Orden de inicio del Post Mortem y otras características     
 22.7.- La firma de las actas         
 22.8.- Laboratorios homologados para análisis Post Mortem     
 22.9.- Cuestiones Finales 
 
Tema 23.- Post Mortem II: Su práctica en el laboratorio     
   
Tema 24.- Las Actas, infracciones y sanciones. Recomendaciones finales   
   

   
 


