JORNADAS AVANZADAS
DE CAPACITACIÓN EN
EUROPA
• BARCELONA (CATALUÑA) – ENERO 2019
(completo)
• PARÍS (FRANCIA) – ENERO/FEBRERO 2019
• VENECIA (ITALIA) – MARZO 2019
(últimos lugares)
Nuevos destinos:
• HAMBURGO (ALEMANIA) – ABRIL 2019
• IBIZA (ISLAS BALEARS) – ABRIL 2019
• GANTE/BRUJAS (BÉLGICA) – MARZO 2019

31 DE AGOSTO DE 2018
FIN DE INSCRIPCIONES

INCORPORACIÓN
Se requieren continuamente coordinadores,
responsables de proyectos, supervisores de
voluntariados, encargados de logística,
instructores, profesores, asistentes,
educadores ambientales, impulsores del
bioturismo y, en general, personas
preparadas para participar en la
conservación de fauna, etnias y medio
natural en el continente que prefieran.

FORMACIÓN LABORAL
E INCORPORACIÓN

Muchos de nuestros alumnos quieren
incorporarse al mundo laboral en
favor de la fauna y la naturaleza.
Otros, aun estudiando, ya preparan su
futuro
profesional
o
desean
compaginarlo con sus estudios.
Las opciones son diversas, ejercer en
su país, su continente o a nivel
internacional acompañando grupos
de
estudiantes
en
cursos,
exploraciones,
programas
de
conservación o de investigación. Por
épocas o durante todo el año.
Depende de cada gusto o necesidad.
Todos los inscritos disfrutarán de
hasta 10 días en un apartamento
privado para ellos en la ciudad que
prefieran:
Barcelona,
París,
Hamburgo o Venecia. La estadía será
totalmente gratis y serán invitados
tras una selección previa entre
nuestros alumnos interesados.
Durante ese período recibirán
formación personalizada y conducida
a sus intereses personales para
empezar inmediatamente a trabajar
en aquellas áreas que sean de su
preferencia.
Además, paralelamente, nuestro
equipo en formación podrá asistir
gratuitamente a un abanico de
voluntariados y cursos avanzados y
certificados en Europa, en el país o
países de su elección.

La inscripción es del 1 al 31 de agosto de 2018
Requerimientos:
•
•

•

Oferta EXCLUSIVA para alumnos (pasados, presentes o futuros) de Biotropical
Institute
Estar en posesión de un Diplomado Universitario internacional en Manejo de
Fauna y Bioseguridad o bien el carnet Wildlife & Biosecurity (si no lo tienes lo
puedes obtener en 24 horas)
Ser de Asia, África, América central o sur y residir en el continente de origen*

Condiciones:
•

•
•

Durante los días de capacitación se dedicarán de 6 a 8 horas diarias de formación
y desarrollo de prácticas laborales en función del perfil del participante. El
incumplimiento de ese compromiso rescindirá al instante este acuerdo y todos
sus beneficios.
Se espera una actitud de trabajo en equipo y de convivencia en el hogar que se
les facilitará.
Dado que se alquilará un apartamento privado para alojar a los seleccionados
éstos deberán hacer un depósito simbólico de garantía de 120 euros. Estos serán
retornados al finalizar la capacitación. No habrá devolución en caso de que la
persona no aparezca, se ausente o no participe una vez iniciada la capacitación.

Se ofrece:
•
•
•
•
•

•
•

Apoyo económico de aproximadamente 1.500 euros en concepto de alojamiento
gratis, capacitación, cursos y actividades.
Alojamiento con todo el confort a coste cero.
Remuneración económica fruto del rendimiento de sus prácticas.
Contrato remunerado de acuerdo al perfil del participante.
Voluntariados (siempre y cuando se soliciten y tramiten con suficiente
antelación) en centros de rescate, parques nacionales o reservas de la Biosfera
de la UNESCO.
Posibilidad de extender la capacitación y prácticas durante 3 meses en función
de las capacidades, desarrollo y rendimiento del interesado.
Si el desarrollo es óptimo: vuelos, comidas, alojamiento y estancias en otros
países de cualquier continente a gusto del participante; así como remuneración
económica profesional.

*Para europeos que reúnan las condiciones se les ofrecerá de igual manera la
capacitación, cursos y voluntariados, pero no así el alojamiento gratuito, que es una
subvención especial para apoyar a los compañero/as que llegarán desde otro continente.

www.biotropical.org/laboral/

