JORNADA INICIACIÓN CUIDADOR
ANIMALES ZOO Y RESERVAS
C/ Hermosilla, 48, 1ºDcha. ·28001· Madrid · Telf. +34 631 27 61 60
info@naturalezamagica.net

https://naturalezamagica.es/cursos/

INTRODUCCIÓN

El cuidado de las especies animales silvestres de alto valor de conservación que albergan
parques zoológicos y reservas naturales, requiere de una formación específica y
eminentemente práctica que en la actualidad no se aborda y en su mayoría se soporta
en formato online o semipresencial
Es esencial introducir a los futuros profesionales en la realidad práctica a la que van
enfrentarse diariamente en estos espacios, zoos y reservas, de ahí nuestra apuesta por
una formación 100% presencial y eminentemente práctica que se impartirá en el
entorno idóneo para ello, un zoo.
Por tanto, el epicentro de nuestra acción formativa se localiza precisamente en uno de
los principales parques zoológicos de España, Parque zoológico “Zoo Safari Aventura” ,
en donde los asistentes tendrán la oportunidad de iniciarse en el conocimiento práctico
y desarrollo de habilidades básicas para el cuidado de las especies de fauna silvestre en
el mismo entorno en el que desarrollarán su actividad profesional futura, un zoo.

OBJETIVO
Adquisición de los principios básicos del papel de los zoológicos en la conservación de
las especies, los requisitos de seguridad, higiene y enriquecimiento ambiental de las
instalaciones y recintos que albergan animales salvajes, así como los cuidados
requeridos: manejo, alimentación, entrenamiento, inmovilización y control signos de
enfermedad
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DESCRIPCIÓN
La jornada se realizará en el Parque zoológico “Zoo Safari Aventura” , en un día, tercer
sábado del mes, en horario de mañana y tarde incluyendo la comida en el precio del
curso.
CM- 5001, Km. 18, 45645 Hinojosa de San Vicente, Toledo
Precio: 150€
Anticipo reserva: 50€
Número de plazas por curso: 50
El aprovechamiento de esta jornada conlleva su acreditación en un diploma que
habilitará la posibilidad de acceder al curso con certificado de profesionalidad de
cuidador de animales salvajes de zoológicos, a los cursos especializados por especies, así
como al curso de ATV cuidador de animales de zoológicos.

PROGRAMA INICIACIÓN AL MANEJO Y CUIDADO ANIMALES ZOO

1. Zoológicos: su papel en el siglo XXI y legislación
2. Mantenimiento de las instalaciones y recintos para animales salvajes: seguridad,
limpieza, control de calidad de las condiciones higiénico sanitarias y enriquecimiento
ambiental de los recintos
3. Principios de alimentación y nutrición
4. Técnicas de manejo, contención e inmovilización
5. Comportamiento en cautividad y entrenamiento
6. Signos de alarma para detección dolor o enfermedad
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HORARIO JORNADA
La jornada se celebra con periodicidad mensual, último sábado de cada mes, en horario
de mañana y tarde con la siguiente distribución horaria:

9:00: Recepción y acogida de asistentes
9:15: Presentación de la jornada a cargo de D. Jesús Moraleda , Director General
del zoo.
9:30 - 11:00:
•

Zoológicos: su papel en el siglo XXI y legislación

•

Mantenimiento de las instalaciones y recintos para animales
salvajes: seguridad, limpieza, control de calidad de las condiciones
higiénico sanitarias y enriquecimiento ambiental de los recintos

•

Principios de alimentación y nutrición

11:00 – 13:00: Prácticas en instalaciones del zoo
13:00 – 15:00: Comida, descanso y recorrido libre por instalaciones del zoo
15:00 – 16: 00: Comportamiento en cautividad y entrenamiento
16: 00 – 17: 00: Signos de alarma para detección dolor o enfermedad
17:00- 19:00: Técnicas de manejo, contención e inmovilización
19:00-19:30: Finalización jornada y entrega de diplomas
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