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Ábrete paso a nueva vida profesional 

Trabaja en lo que te apasiona y protege la naturaleza 

Sigue aprendiendo para alcanzar nuevas metas
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Curso Cuidador 
Profesional de Animales 
de Zoos y Acuarios 
Con este curso  CONVERTIRÁS TU PASÍÓN EN TU 
PROFESIÓN Y ESTARÁS COLABORANDO DE FORMA 
DIRECTA EN LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y DE 
LA FAUNA. 

El mundo del cuidado de los animales de zoos y acuarios 
es un CAMPO DE TRABAJO MUY ESPECIALIZADO Y EN 
CONSTANTE EVOLUCIÓN debido a los continuos 
avances en el conocimiento científico de las especies. 

SECTOR CON UNA ALTA CAPACIDAD DE GENERAR 
PUESTOS DE TRABAJO para aquellos trabajadores 
preparados y concienciados con la conservación de las 
especies lo que  los convierte en profesionales MUY 
COTIZADOS en  España y en Europa.
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El Cuidador Profesional de Zoos o Acuarios tiene un papel 
fundamental en el mantenimiento diario de los más altos 
estándares de bienestar animal, evaluando continuamente el 
estado físico y psicológico del animal.  

Una labor profesional como Cuidador de Animales de Zoos y 
Acuarios tiene como meta elevar continuamente la calidad de vida 
de los animales con los que trabaja a través de la observación de su 
comportamiento, adaptándose a sus necesidades fisiológicas, 
psicológicas y sanitarias.  

Esta formación proporciona los conocimientos para desarrollar una 
labor profesional en  materia de cuidados de fauna en zoos y 
acuarios. 
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Sobre DeZOOS 
El Grupo DEZOOS tiene una larga trayectoria 
en el cuidado de animales tanto silvestres, 
salvajes y de zoológicos, como domésticos.  

Queremos compartir esta experiencia con 
nuestros alumnos en una serie de cursos 
cuyo fin es aumentar el nivel de 
conocimientos de los futuros profesionales 
del sector, porque cuanto mejor y más 
formado esté cualquier profesional, más valía 
tendrá dentro de su organización/empresa/ 
asociación y mejor respuesta podrá dar a 
quien necesite de su conocimiento, 
experiencia y habilidades.  

Cuando trabajamos con animales vivos, es 
crucial conocer sus necesidades y tener una 
mochila repleta de soluciones aplicables para 
garantizar la mejor atención a estas 
necesidades.  

La capacidad de crear e implementar 
soluciones diferencia a los trabajadores 
profesionales de los no tan profesionales, lo 
que repercutirá en la responsabilidad que las 
empresas y organizaciones depositan en el 
trabajador y en el salario que éste recibirá 
por su labor.
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Contenidos generales

EVOLUCION DE LOS   ZOOS 

- Recorrido por la historia de los zoológicos 
y reservas animales 

- Cambio de filosofía y objetivos 
- Zoológicos y Acuario actuales 
- Desafíos a corto y medio plazo 

EMPLEOS EN LOS ZOOLÓGICOS  

- Cuidador Profesional de animales de zoo y 
acuario 

- Desarrollo de una carrera profesional 
- Rol y habilidades del Cuidador Profesional 
- C o m u n i c a c i ó n c o n e l r e s t o d e 

profesionales 

L A S E G U R I D A D Y L O S A N I M A L E S 
SALVAJES 

- Seguridad en el puesto de trabajo 
- Emergencias: respuesta y gestión 
- Primeros Auxilios 

¿CÓMO CUIDAR A LOS ANIMALES 
SALVAJES?  Parte I 

- Primero conocer y después cuidar. 
Taxonomía 

- La importancia de las rutinas y los 
protocolos 

- La base de los cuidados 
- Identificación Animal 
- Datos biológicos: recogida y compilación. 
- Anatomía y fisiología de invertebrados 
- Anatomía y fisiología de vertebrados 
- Bienestar, estrés y distress 
- Nutrición, principios y evolución 
- Reproducción 
- Manejo de grupos y/o poblaciones 
- Cuidados neonatales 
- Cuidados a animales geriátricos 

¿CÓMO CUIDAR A LOS ANIMALES 
SALVAJES?  Parte II 

- Captura, inmovilización y manejo 
- Transporte de animales terrestres 
- Transporte de animales acuáticos 
- Conceptos básicos del diseño de 

instalaciones 
- La importancia de la horticultura en los 

zoos 

MANTENIMIENTO, CUIDADOS Y CRÍA DE 
LOS ANIMALES EN EL ZOO / ACUARIO 

- F u n d a m e n t o s d e l m a n e j o d e 
invertebrados terrestres 

- F u n d a m e n t o s d e l m a n e j o d e 
invertebrados acuáticos  

- F u n d a m e n t o s d e l m a n e j o d e 
invertebrados acuáticos: corales 

- Fundamentos del manejo de peces 
- Fundamentos del manejo de anfibios 
- Fundamentos del manejo de reptiles 
- Fundamentos del manejo de aves 
- Fundamentos del manejo de mamíferos 

marinos 
- Fundamentos del manejo de elefantes 
- Fundamentos del manejo de primates 
- Fundamentos del manejo de carnívoros 
- Fundamentos del manejo de pequeños 

mamíferos 
- Fundamentos del manejo de mamíferos 

con pezuñas o cascos 
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Contenidos generales

C O N S I D E R AC I O N E S D E L C O M P O R TA M I E N TO Y D E L 
ENTRENAMIENTO ANIMAL. ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL 

- Comportamiento animal ¿qué es? Descripción y claves 
- Aplicaciones del comportamiento animal en el zoo/acuario 
- Conductas animales 
- Enriquecimiento Animal intrÍnseco / extrínseco  
- ¿Qué es un Programa de Enriquecimiento? Desarrollo de un P.E. 
- Condicionamiento operativo y aplicado 
- Fundamentos y usos del entrenamiento de animales 

BASES DE LA MEDICINA DE ANIMALES DE ZOO Y ACUARIO. EL 
PAPEL DEL CUIDADOR 

- Salud y bienestar animal 
- Estrés 
- Zoonosis 
- Principios de la administración de medicamentos 

EL CUIDADOR Y LA INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO 

- Imagen de la profesión al exterior 
- ¿Cómo tratar con el público? Qué esperar y cómo actuar 
- Relaciones públicas 

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

- Conocimiento básico del papel educador de las instituciones 
zoológicas y acuarios 

BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN. EL PAPEL DE LOS CENTROS Y SUS 
EMPLEADOS 

- Desarrollo del concepto de “Conservación” de la vida silvestre 
- Investigación en los zoos y acuarios.  
- Cooperación en programas de investigación y conservación in situ 
- El papel de los centros de recuperación 
- Predicar con el ejemplo en el lugar de trabajo 

LEGISLACIÓN, CONTROL Y ORGANISMOS REGULADORES 

- Introducción a las regulaciones que afectan a los Zoos y Acuarios 
- ¿Qué es CITES? Reglamento (CE) 338/97 del Consejo y 

disposiciones de aplicación. 
- ¿Qué es IATA? 
- Legislación Europea. Marco Europeo de Conservación de 

especies en zoos y acuarios 
- Legislación española. Transposición de las normas aprobadas en 

el marco europeo: Ley 31/2003. Interacciones con otros miembros 
de la UE. 

- Legislación de Países Terceros. En Europa, en Norte América, en 
Próximo Oriente, en Lejano Oriente. 

http://www.dezoos.es
mailto:formacion@dezoos.es
http://www.dezoos.es
mailto:formacion@dezoos.es


 

Al terminar el curso, el alumno tendrá una 
amplia visión de las necesidades de los 
animales y un esquema claro de los Puntos 
Críticos a observar para plantear soluciones 
acordes con las necesidades del/los animal/es 
y del grupo de trabajadores. Estará preparado 
para plantear soluciones de intervención, 
enriquecimiento, atención y seguimiento así 
como para saber transmitir con claridad y 
sencillez las máximas sobre conservación de la 
biodiversidad que rigen el devenir de su 
trabajo diario.
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El curso tiene como 
objetivo conseguir la 
profesionalización de 

los cuidadores de 
animales de zoos y 

acuarios.

¿A quién va dirigido? 
A todo el público mayor de 16 años que quiera ejercer como 
Cuidador profesional de Animales de Zoos y Acuarios y 
también a: 

Cuidadores noveles que quieran profundizar en técnicas 
avanzadas de manejo de la fauna presente en zoos y acuarios.  

Profesionales del sector de los animales domésticos que 
quieran ampliar y/o mejorar sus aptitudes y habilidades 
profesionales y fomentar su potencial o inserción laboral.  

Estudiantes universitarios de áreas relacionadas como son 
biólogos, veterinarios, ambientólogos, ciencias del mar, 
psicólogos y otros que quieran completar sus estudios 
obteniendo una cualificación para el desarrollo profesional. 

Cualquier amante de los animales y la naturaleza que quiera 
iniciar su carrera profesional en este sector.  
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Titulación 
Al finalizar la formación y haber completado satisfactoriamente 
todos los módulos, los ejercicios propuestos, el proyecto en grupo  
y las horas de prácticas in situ, el alumno obtendrá la titulación de 
Cuidador Profesional de Animales de Zoos y Acuarios. 

INSERCIÓN LABORAL  
La presente formación capacita al alumno/a con los conocimientos 
específicos suficientes que le permiten acceder con garantías a un 
puesto de trabajo en el sector.  

Contamos con bolsa de trabajo, nacional e internacional, para 
proporcionar al alumno una mayor accesibilidad al entorno laboral, 
siendo lo más habitual que el alumno que aprovecha su periodo de 
prácticas in situ, comience su experiencia laboral en el mismo lugar, 
primero de forma temporal y posteriormente, permanente.
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Duración 
La formación de Cuidador Profesional de Animales de 
Zoos y Acuarios tiene una programación de 15 semanas. 
Comenzará en Octubre y finalizará en Febrero y se divide 
en 2 grandes módulos formativos, teórico y práctico con 
una duración total lectiva de 450 horas.  

TEORÍA: 240 horas (entre Octubre y Febrero) 
PRÁCTICA: 210 horas (6 semanas) en centros reales de 
trabajo.  

Metodología 
Todo el módulo Teórico se realizará a través de nuestra 
plataforma digital y en un máximo de 15 semanas para 
completar todos los temas, ejercicios y proyecto 
(dedicación aproximada por semana de 16 horas).  

El alumno elegirá su horario para conectarse lo que le 
proporcionará flexibilidad total de atención al curso.  

De especial seguimiento será la participación en los foros 
donde se discutirán casos reales propuestos por los 
tutores y dudas propuestas por los propios alumnos. 
Otras actividades serán las lecturas especializadas, 
comentar sobre vídeos subidos a la plataforma, etc. Por 
último, los exámenes de los temas, los trabajos 
individuales o grupales, también serán trabajados en la 
plataforma. 

Las clases PRÁCTICAS se desarrollarán tras superar las 
pruebas teóricas y dentro del año en curso, en zoológicos 
y acuarios colaboradores, de reputada experiencia en el 
manejo y bienestar animal y muy involucrados en 
programas de conservación a nivel nacional e 
internacional.
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¿A qué estás esperando?
Los cursos de desarrollo profesional del Grupo DEZOOS son 

impartidos por profesionales experimentados y conocedores 
del sector  de los zoológicos y acuarios. 

A los estudiantes se les presenta la oportunidad única de 

aprender sobre las últimas técnicas, información y herramientas 
disponibles y se les brinda una oportunidad sin igual para 

establecer contactos con los líderes 

actuales y futuros. 

Inscríbete ahora y benefíciate de un descuento 

del 5% si completas la matrícula antes del 31 de Julio 2019 
Envía un correo electrónico a formacion@dezoos.es 

Asunto: Curso cuidadores

Y si quieres aprender más…

…Entonces matricúlate también en el curso Auxiliar Técnico 
Veterinario de Animales de Zoos y Acuarios (ATVAZA).  

Con este módulo adicional al curso Cuidador Profesional de 
Zoos y Acuarios obtendrás los conocimientos necesarios para 

convertirte en un cuidador especializado en la atención 
sanitaria, en la profilaxis y en la atención de urgencias de los 

animales de zoos y acuarios. Para más información, envía un 
correo electrónico a formacion@dezoos.es 

Asunto: Curso ATVAZA
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DEZOOS S.L. es entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  
en materia de conservación de la fauna y flora
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