Dr. Manuel Acosta Contreras
Formación y Asesoramiento
en Psicología de la EquitACión.

Profesor, Escritor y Comunicador.


Catedrático de Psicología de la Educación (e.u.). Universidad de
Huelva.
 Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales.
Jefe de Gabinete de la Universidad de Huelva (2005-2013).
 Profesor de Psicología del deporte y de la actividad física.
 Profesor de Psicomotricidad.
 Presidente de la Asociación de Psicología del Deporte de
Andalucía (2000-2003).
 Presidente actual de la Sociedad Científica de Psicología
Positiva de Andalucía.
 Investigador y autor de temática: motivación, inteligencia,
sabiduría, optimismo, felicidad, Psicología de la Equitación,
Estilos educativos y de aprendizaje, espacios lúdicos y
educativos.
 Autor del libro “más que caballos” con Prólogo de D. Ángel
Peralta y epílogo de D. Álvaro Domecq. (agotada la 1 edición.
2ª Edic. 2021).
 Autor de “más que aprender, saber hacer”. La Psicología que
globaliza el pasado y el futuro en el presente. 2019. Prólogo de
Ángel Gabilondo, Prefacio de Florencio Vicente, Escritos
originales de Jerome Bruner y epílogo de Robert Sternberg.
Otros libros:
 Centro lúdico-educativo sobre Doñana y su Comarca.
 Creatividad, motivación y rendimiento académico.
 Práctica educativa, motivación y desarrollo psicológico.
 Avances de la psicología del deporte en Andalucía.
 Libro de resúmenes del II Congreso Iberoamericano Y VIII
de Andalucía de Psicología Del Deporte.


















Dimensiones psicológicas del aprendizaje (dos ediciones).
Psicología del desarrollo y de la educación en edad escolar.
Presidente de comités organizador de Congresos nacionales e
internacionales de Psicología del Deporte. (II congreso Ibero
americano de psicología del deporte, 2000).
Autor y coordinador de textos de Psicología del Deporte y de la
actividad física.
Delegado de la Federación Hípica Andaluza en Huelva, en tres
legislaturas, durante los años de 1988 al 2001.
Presidente Fundador del Club Hípico "Ciudad de Huelva" años
1990 al 1997.
Organizador y Presidente de Comités organizadores de
numerosos eventos Hípicos, campeonatos nacionales, de
Andalucía y de España, en Huelva y Provincia.
Juez Nacional de Doma Vaquera.
Director, guionista y locutor de programas de radio y Tv.
(Cadena Cope, Cadena Ser, Canal Sur y TVE. (1978-1988).
Colaboraciones periódicas con medios de comunicación.
Criador de caballos de paseo y deporte. Ganadería de Casa
MaGuZa. Con curriculum hípico: Zahorí, campeón de España de
menores –juvenil- de Doma Vaquera, montado por Manuel
Acosta López. Zurrón, varios campeonatos de Andalucía y de
España de menores de Doma Vaquera, montado por Guzmán
Acosta López.
Socio fundador de la Asociación Nacional de Criadores de
Caballos Marismeños. Doñana. Almonte.
Director de las Jornada técnicas “El caballo de deporte”
Fundador y coordinador de la “Tertulia EquitAcción.
Hermano de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de
Nuestra Señora del Rocío de Almonte, de la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva y de la Real
e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rociana
del Condado.

La pasión por la psicología, la docencia, la transferencia del
conocimiento a la sociedad; la nacencia en el mundo y cultura
del caballo, la implicación apasionada por la cría, la monta
cultural y deportiva, el estudio del noble animal y su mundología
me permite poner a la Psicología de la Equitación en el centro de
mi interés personal y profesional.
Dada la experiencia acumulada de años en investigación
docencia, organización de congresos internacionales y múltiples
publicaciones, tanto en Psicología como en la actividad

deportiva, especialmente hípica, nos sitúa como pioneros
europeos en Psicología de la Equitación, y a la Universidad de
Huelva como institución educativa de referencia
internacionalmente, gracias a las aportaciones de profesores y
de estudiantes.
Los fundamentos de esta vocación están asentados en una
cultura inmemorial de Andalucía occidental.
La dimensión de las aportaciones de esta tierra a la
transformación y progreso de la humanidad adquiere
significatividad histórica: Tartessos y el uso de la rueda y la
agricultura. Miles de años de cría en las marismas y estuarios del
Guadalquivir, las aportaciones a la cultura romana de la
caballería, El incremento de caballos a las conquistas árabes y a
su simbología icónica, El origen de todas las razas de caballos
americanos; aportaciones a la agricultura, a las beligerancias, a la
industria, al ocio, al deporte, a la terapia o a la literatura (Platero
y Yo de Juan Ramón Jiménez, El Quijote de Miguel de Cervantes).

