BECAS BIOEUROPA 2020
VOLUNTARIADO EN
RESERVAS DE LA BIOSFERA

Aquellos participantes que lo soliciten
con tiempo podrán hacer un
voluntariado gratuito en una reserva
de la Biosfera.

El objetivo principal de las Becas de Biotropical
Institute es la formación académica, el
intercambio de experiencias, técnicas y
conocimientos entre personas de diferentes
países y continentes.
El participante tendrá, por tanto, la
oportunidad de aprender –gratis y con
alojamiento incluido- en un continente
diferente al suyo y así adquirir otra visión y
ampliar enormemente sus horizontes para
enriquecer su experiencia y potencial
profesional. Para los capítulos académicos y
las experiencias prácticas se han elegido
profesores y expertos de gran trayectoria y
excelencia.

UNESCO crea a partir de 1976 las
Reservas de la Biosfera. “Zonas de
ecosistemas
de
gran
interés
reconocidas como tales en un plano
internacional en el marco del
Programa MAB". Sirven para impulsar
armónicamente la integración de las
poblaciones y la naturaleza, a fin de
promover un desarrollo sostenible
mediante un diálogo participativo, el
intercambio de conocimiento, la
reducción de la pobreza, la mejora del
bienestar, el respeto a los valores
culturales y la capacidad de
adaptación de la sociedad ante los
cambios.
El objetivo del voluntariado es
establecer propuestas, criterios y
oportunidades para las reservas de la
Biosfera, evaluar su diversidad
biológica y proponer actuaciones en
sincronía con la finalidad de las
Reservas. En otros casos los
voluntarios prospectarán cada día la
Reserva para avanzar en el
conocimiento de su fauna y flora.

2020 – Elige tu Beca
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París (Francia)
Extremadura (España)
Delta del Po y Venecia (Italia)
Irlanda
Sevilla (España)
Delta del Ebro (Catalunya)
Barcelona – Pirineos (Catalunya)

27 a 31 de enero
17 a 21 de febrero
22 de abril a 1 de mayo
22 a 26 de mayo
17 a 21 de julio
15 a 22 de septiembre
7 a 11 de diciembre

1. Incluye Capacitación Laboral con Contrato profesional e incorporación inmediata
(previa inscripción).
2. Incluye Curso de Bioturismo, opción de participación en la Feria Internacional de
Ornitología (evento) y opción de Curso de Ornitología. Estudio en mano y
Conservación de Aves (previa inscripción).
3. Incluye Curso de Ornitología. Estudio en mano y Conservación de Aves y opción
de participación en el Po Delta Birdwatching Fair (evento). Al finalizar y
opcionalmente el grupo podrá estar unos días en Venecia.
4. Incluye Curso de Bioturismo e Interpretación del Medio Natural y
posteriormente opción de ruta por el país.
5. Incluye Curso de Manejo de Fauna y Bioseguridad, más pasantías o voluntariado
con Lobos y otras especies de la fauna silvestre.
6. Incluye Curso Internacional de Ornitología, participación en el Delta Birding
Festival (evento) y opcionalmente Curso de Bioturismo e Interpretación del
Medio Natural.
7. Incluye Capacitación Laboral con Contrato e incorporación inmediata (previa
inscripción) y opcionalmente Curso de Manejo de Fauna y Bioseguridad en
Ambientes extremos con prácticas de movilidad en la nieve.

Todas las Becas incluyen:
•
•

•

•

Curso Internacional gratis
Alojamiento gratis en
departamento privado durante
el curso
Voluntariados gratuitos en
Europa y África (en África con
alojamiento gratis)
Certificación en Europa

Becas BioEuropa
Cualquiera de las Becas permite enlazar -gratuitamente- con los cursos de las becas
anteriores o posteriores.

De todos los cursos realizados los participantes recibirán las
Certificaciones Académicas Europeas
Acto seguido se podrá participar en pasantías y/o voluntariados gratuitos en diferentes
países de Europa e incluso en África.
Para aquellos que participen en la Capacitación Laboral podrán iniciar su contrato
inmediatamente. Organizar sus becas y otros eventos para participar, de manera
remunerada, en cursos y expediciones o bien a acompañar grupos de becados por África,
Asia o Europa a partir de dicha capacitación laboral.
Finalmente, para aquellos que lo deseen las Becas BioEuropa se pueden enlazar con
Safaris Naturalistas en África.

Es importante destacar que CADA BECADO PUEDE ELEGIR QUE ACTIVIDADES QUIERE
REALIZAR e incluso enlazar una Beca BioEuropa con otras.
Es decir, los becados pueden incorporarse cuando quieran y a los cursos y voluntariados
que quieran, antes y durante los días centrales de la Beca.
Durante la Beca tienen los cursos indicados y además los voluntariados gratis.

Opción Beca África
Si se solicita con antelación justo antes o después de una Beca BioEuropa aquellos que
lo deseen podrán disfrutar de la Beca África. El Safari por Senegal donde solo deberán
cubrirse sus gastos personales (comidas, alojamiento, transporte privado para atravesar
el país, entrada a reservas nacionales y privadas). Por supuesto todo organizado meses
antes. Biotropical Institute gracias a la Beca les ofrecerá acompañamiento día y noche,
recepción en el aeropuerto, profesores y guías, así como durante el voluntariado el
alojamiento gratis en África en la reserva de Chimpancés de Dindéfelo.
Reserva de transporte y alojamiento. Gastos personales en el Safari:
•

Para poder realizar el Safari hay que reservar cupo (limitado a los ocupantes del
vehículo para el viaje a través del país y los vehículos en los safaris de grandes
mamíferos). Los gastos personales de todos los servicios incluyendo el
alojamiento, todos los traslados, combustible, transporte, guías día y noche y
todas las actividades como la entrada a las reservas privadas de fauna son 650
euros hasta cuatro meses antes del inicio. Para reservar cupo hay que hacer un
pago de, al menos, un tercio del total antes de esa fecha.

Un ejemplo de como puede ser el Cronograma de tu Beca. Recuerda que desde el
momento de la inscripción te incorporaremos al grupo de WhatsApp del grupo que la
vivirá juntos y prepararemos todos los detalles, desde tu llegada.

Condiciones
Las condiciones de las Becas son las mismas que para nuestros cursos y otras
actividades: condiciones
Remarcando que aquellos servicios con terceros (alojamientos, safaris, etc.) deben ser
reservados formalmente meses antes del inicio.

becas@biotropical.org
WhatsApp: +34 670515942

