Instituto Español para la Educación y la Formación
Curso de Cuidador de Animales de Zoo

Temario:
Tema 1.- Zoología, biología y ecología de los animales de zoológico
1.1. Parques Zoológicos y su función
1.2. Principios de etología y ecología
1.3. Zoología y taxonomía-especiación y evolución
1.4. La comunicación animal y su lenguaje corporal
Tema 2.- Etología de los animales de zoológico
2.1 Conducta aprendida e instintos
2.2 Bases anatómicas y fisiológicas del comportamiento animal
2.3 El aprendizaje y sus condicionantes
2.4 La conducta territorial y su estructura social
2.5. Las conductas sociales
2.6. Comportamiento social de algunos mamíferos
2.7 Conductas de descanso y sueño
2.8 Conducta migratoria

Tema 3.- Biología y zoología de los marsupiales, los primates y los herbívoros
3.1. Características de los marsupiales y primates
3.2. Características de los herbívoros artiodáctilos
3.3. Características del orden de los herbívoros proboscídeos, perisodáctilos y sirénidos
Tema 4.- Biología y zoología de los carnívoros y otros mamíferos
4.1 Características del orden de los carnívoros
4.2 Características de los carnívoros acuáticos
4.3 Características de los micromamíferos, roedores, insectívoros
Tema 5.- Biología y zoología de las aves, reptiles y anfibios
5.1 Características de las aves
5.2 Características del orden de los reptiles y anfibios
Tema 6.- Manejo de los animales de zoo y enriquecimiento ambiental
6.1 Manejo y mantenimiento de los animales en las instalaciones
6.2 Prevención del comportamiento de estrés en cautividad
6.3 Enriquecimiento ambiental
6.4 Programas de enriquecimiento ambiental en algunas especies
Tema 7.- Manejo, sujeción e inmovilización de los animales de zoo
7.1 Manejo, sujeción y seguridad
7.2 Métodos de sujeción de las diferentes especies
7.3 Normas de seguridad en el manejo de animales de zoo
Tema 8.- Alimentación de los animales de zoo
8.1. Conducta alimentaria de animales mamíferos, aves, reptiles y anfibios
8.2 Manejo alimenticio de los animales de zoo
8.3 Alimentación de los herbívoros
8.4 Alimentación de los carnívoros
8.5 Alimentación de los omnivoros
8.6 Alimentación de los mamíferos acuáticos
8.7. Alimentación de los primates
8.8 Alimentación de las aves
8.9 Alimentación de roedores, lagomorfos y mustélidos
8.10 Alimentación de reptiles
Tema 9.- La reproducción de los animales de zoo
9.1 Conducta reproductora: en macho y hembra, gestación, parto,

conducta maternal, cría y lactación
9.2 Cría en cautividad y reproducción asistida
Tema 10.- Diseño de las instalaciones
10.1 Diseño de las instalaciones de zoo
10.2 Diseño de las exhibiciones y recorridos en los zoos
10.3 Diseño de alojamientos para aves, reptiles y micromamíferos
10.4 Diseño de alojamientos para primates, úrsidos y grandes herbívoros
10.5 Diseño de alojamientos para carnívoros terrestres y marinos
10.6 Diseño de alojamientos para herbívoros medianos y pequeños
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