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Descripción

En el ámbito del mundo de la zoología, es necesario conocer  aquellos conocimientos y habilidades que 

nos preparan para desempeñar aquellas funciones propias de un cuidador de zoológico, así como la las 

diferentes temáticas legales, técnicas y laborales que nos preparan para desempeñar una correcta 

labor en el ámbito de los zoológicos.

A quién va dirigido

Este curso esta dirigido a los profesionales del mundo de la veterinaria y la zoología, el cual permite 

adquirir una formación completa que permitirá la dedicación en el sector de los animales, y las 

instalaciones zoológicas, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos 

relacionados con el mundo animal y zoológico.

Objetivos

- Analizar la evolución de los zoos. 

- Conocer una definición concreta de bienestar animal. 

- Analizar el convenio CITES, así como su funcionamiento, necesidades, etc. 

- Analizar la Ley 31/2003, de 27 de Octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques 

zoológicos. 

- Conocer las finalidades de un parque y de los visitantes que acuden a el. 

-Analizar las partes de un zoo. 

- Identificar las diversas colecciones de animales que habitan en los zoológicos. 

- Conocer el protocolo que se ha de seguir ante la fuga de animales. 

-Conocer la figura del auxiliar veterinario en el zoo. 

- Conocer la zona de cuarentenas y necropsias, así como la importancia que estas tienen con respecto 

a los animales. 

-Analizar el concepto de la teleanestesia. 

- Analizar la inmovilización que presentan diferentes animales. 

- Analizar las diferentes patologías que presentan los animales de zoológico. 

- Conocer el programa de desparasitación. 

- Identificar las principales alteraciones de comportamiento de los animales: Estereotipias y estrés 

crónico.
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Para que te prepara

El curso de cuidador de parque zoológico desarrolla una combinación de temáticas, cuya finalidad es 

adquirir una capacidad laboral óptima, lo cual permita desempeñar con profesionalidad aquellas 

funciones propias de un auxiliar o cuidador de parque zoológico.  A través de el, finalizaras el curso con 

los conocimientos y destrezas que convertirán tu amor por los animales en tu profesión.

Salidas laborales

La preocupación por los animales y la salud animal esta a la orden del día por lo que  el cuidador de 

parque zoológico es una profesión con claras salidas laborales: auxiliar de veterinaria, desempeñar 

tareas en parques  zoológicos, cuidador de parque, auxiliar de veterinaria…
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior 

de Cualificaciones Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Cuidador de Parques Zoológicos'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. CUIDADOR DE PARQUES ZOOLÓGICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ZOOLÓGICOS Y SU PAPEL EN EL SIGLO XXI

Historia de los zoos.

Los zoos actuales y de futuro.

El bienestar animal.

La educación medioambiental en parques zoológicos.

La investigación en los zoos.

La reproducción de especies amenazadas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEGISLACION EN LOS PARQUES ZOOLÓGICOS

El Convenio CITES.

Legislación Sanitaria. Zoonosis.

Legislación especifica de zoológicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL TRABAJO EN UN PARQUE ZOOLÓGICO, LA EMPRESA, LOS COLABORADORES Y 

SUS VISITANTES

Tipos de zoo.

Partes de un zoo.

Finalidades de un zoológico.

El personal del parque zoológico.

El cuidador del zoológico.

Los visitantes.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MANTENIMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES DE ZOOLÓGICO

La colección de animales. Planificación y manejo de poblaciones.

Las instalaciones de animales de zoo. Cobijos interiores y exteriores.

Zona de preparación de los alimentos. Almacenes y cocinas.

Alimento vivo.

Limpieza y desinfección de instalaciones. Herramientas utilizadas.

Transporte de animales. Consideraciones generales.

Protocolos de fuga de animales.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASISTENCIA AL VETERINARIO DE ZOOLÓGICO

El cuidador como auxiliar veterinario del zoo.

Necesidades de equipamiento veterinario en un zoo.

La zona de cuarentena. Consideraciones de manejo específico.

La zona de necropsias. Asistencia en la necropsia de animales fallecidos.

Eutanasia.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASISTENCIA AL VETERINARIO EN LA INMOVILIZACIÓN DE ANIMALES

Consideraciones generales sobre la patología de animales.

Estructura y funciones de la base de datos.

Inmovilización de animales de zoológico.
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Teleanestesia.

Código deontológico de la profesión de veterinaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ASISTENCIA CLINICA EN LA ATENCIÓN DE ANIMALES SANOS Y ENFERMOS

Instrumental básico de consulta.

Normas básicas en las pruebas de laboratorio. Recogida de muestras.

Diagnostico por imagen.

Asistencia y preparación en el campo quirúrgico.

El programa de desparasitación.

Control de plagas. Programa DDD.

Asistencia a recién nacidos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPORTAMIENTO ANIMAL

Introducción a la etología.

Principales alteraciones de comportamiento. Estereotipias.

Principales alteraciones de comportamiento. Estrés crónico.

Otras alteraciones de comportamiento.

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Curso, Zoos, Especies, Cuidador, Parque, Zoológico, Animales, Alimentos, Preparación, Dietas, Limpieza, 

Desinfección, Fuga, Animales, Veterinario, Cuarentena, Necropsias, Fallecidos, Eutanasia, Plagas, 

Desparasitacion, Comportamiento, Estereotipias, Estrés, Crónico, Comportamiento.

Terminos relacionados:
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