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EXPERIENCIA “ UN DÍA COMO 
CUIDADOR DE ANIMALES EN EL  

ZOO”  
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INTRODUCCIÓN  

 

Naturaleza Mágica de la mano del zoo Mundopark ofrece una experiencia única e 

inolvidable para los amantes de los animales más sorprendentes que habitan en nuestro 

zoo. 

Una jornada que brinda la oportunidad de experimentar de primera mano el mundo de 

los animales del zoo, y por un día nuestros participantes podrán interactuar y colaborar 

con algunas de las tareas de su cuidado diario. 

 

OBJETIVO  

Sensibilizar en el papel fundamental que los parques zoológicos desarrollan para la 

protección y conservación de las diferentes especies animales, especialmente para 

aquellas de alto valor ecológico. 

En esta jornada además ofreceremos las nociones y orientación básica para aquellos 

participantes que deseen dedicarse profesionalmente al mundo del cuidado de animales 

del zoo. 
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DESCRIPCIÓN  

La jornada se realizará en un día, último sábado del mes, en horario de mañana y tarde 

incluyendo la comida en el precio del curso. 

Se desarrollarán en el parque zoológico MundoPark Las Pajanosas de Sevilla 

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 entrega de documentación  

9:15: Presentación de la jornada a cargo de D. Juan Luis Malpartida, Director 

General de MundoPark y presidente de la Fundación conservacionista que lleva 

su nombre. 

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 

15:30 – 16:00: Introducción al mundo de las rapaces y exhibición  

16: 30 – 17:00: Introducción al arte ecuestre 

17:00 – 17: 30:  

• Comportamiento en cautividad y entrenamiento  

• Signos de alarma para detección dolor o enfermedad  

17:30- 18:00: Técnicas de manejo, contención e inmovilización 

18:00: Clausura jornada y entrega de diplomas  


