
OFERTA PLAZAS PARA PRACTICAS EXTERNAS EN
WELTVOGELPARK  Y CBCC

Weltvogelpark y el CBCC ofertan las siguientes plazas para la formación de estudiantes dentro del
mundo de la conservación de las aves, así como en el aprendizaje de su biología, alimentación,

incubación, crianza y manejo durante el proceso de practicas. 

Nuestra institución cuenta con mas de 600 especies de aves, de las cuales muchas de ellas por su
complejidad y difícil mantenimiento, hacen que sea realmente difícil poder observar y trabajar con

estas especies, es por ello que realizar practicas en nuestra instrucción zoológica supone una
oportunidad única para el aprendizaje de los alumnos.

Weltvogelpark ( Parque de las aves del mundo ), situado en el pueblo de Walsrode, en La Baja
Sajonia ( Alemania ), oferta plazas para tres de sus departamentos: kolibri haus, departamento show 

CBCC ( Cracid & Crane Breeding and Conservation Center ) situado en Zutendaal ( Belgica ),
oferta plazas para el departamento de cuidadores, ofreciendo la posibilidad de trabajar con especies

en peligro de extinción y bajo programas de reproducción en cautividad utilizando técnicas de
inseminación e incubación artificiales.

Ambas localizaciones ofrecen alojamiento y cubren las necesidades básicas para desarrollar su
periodo de formación en buenas condiciones para los alumnos que quieran desarrollar aquí su

periodo de practicas, como son : cama, cocina, baño, calefacción y wifi.

Se recomienda que las estancias sean superiores a 4 meses, si el trabajo realizado por el alumno
durante el periodo de formación es considerado optimo, existe la posibilidad de que la empresa se

haga cargo de cubrir la estancia de los alumnos y se llegue a ofrecer contrato en practicas o un
contrato de trabajo. 



PLAZAS DE CUIDADOR DE AVES 

Numero de plazas disponibles: 2

Periodo de practicas: mínimo 3-4 meses, máximo 10 meses.

Descripción del puesto: Durante el periodo de tiempo durante el cual se desarrolle esta plaza, la 
plaza en si es para desarrollar las tareas normales de un cuidador, realizando todas y cada una de sus
competencias durante la jornada laboral, para lo cual se enseñara al alumno como trabajar con los 
animales de la colección animal. 

Tareas del puesto: Preparación de dietas, adecuación de instalaciones, limpieza y mantenimiento 
de los recintos de los animales, preparación de las instalaciones para la temporada de reproducción 
y apertura del parque, ayuda en los manejos de transporte animal, ayuda en las intervenciones 
veterinarias durante el tratamiento de los animales, realización de curas y administración de 
medicamentos. Aparte de la tarea ya descrita, será una tarea opcional y que dependerá plenamente 
del coordinador, la participación en el departamento de crianza a mano e incubación. 

Conocimientos adquiridos: Fisiología y biología de las aves, nutrición y la importancia de la 
suplementación aportes extra, nociones a la reproducción en cautividad, enriquecimientos 
ambientales, comportamiento especifico de especies, manejo y cuidados.

Evaluación: Tras haber finalizado el periodo de estancia, el alumno realizara una demostración de 
los conocimientos adquiridos durante la estancia en Weltvogelpark, esta demostración de 
conocimientos dependerá únicamente del lo exigido por el coordinador del alumno.



PLAZAS CUIDADOR Y ESTUDIO DE HUMMINGBIRDS

Numero de plazas disponibles: 2

Periodo de practicas: mínimo 3-4 meses, máximo 10 meses.

Descripción del puesto: Durante el periodo de tiempo en el cual se desarrolle esta plaza, el alumno 
desarrollara tareas normales de un cuidador, realizando todas y cada una de sus competencias 
durante la jornada laboral, para lo cual se enseñara al alumno como trabajar con los animales de la 
colección animal, existe la opción personal de trabajar la etología de nuestros animales, para la cual 
el responsable del departamento establecerá el numero de horas que se invertirán en este proceso. 

Tareas del puesto: Limpieza y mantenimiento de las instalaciones, adecuación de las instalaciones 
a las condiciones particulares de los hummingbirds, elaboración del néctar, reproducción de la 
colección animal, toma de datos para el desarrollo del etograma. 

Conocimientos adquiridos: Morfología y fisiología especifica de los colibríes, manejo y cuidados 
básicos, etología de la especie. 

Evaluación: Tras haber finalizado el periodo de estancia, el alumno realizara una demostración de 
los conocimientos adquiridos durante la estancia en Weltvogelpark, esta demostración de 
conocimientos dependerá únicamente del lo exigido por el coordinador del alumno.



PLAZAS CUIDADOR Y ENTRENADOR DE RAPACES

Numero de plazas disponibles: 2

Periodo de practicas: mínimo 3-4 meses, máximo 10 meses.

Descripción del puesto: durante el periodo de tiempo en el cual se desarrolle esta plaza, el alumno 
desarrollara todas las tareas cotidianas de un cuidador en el departamento de show, realizando todas 
y cada una de sus competencias durante la jornada laboral, para lo cual se enseñara al alumno como 
trabajar con los animales dentro de un espectáculo de aves y bajo entrenamiento.

Tareas del puesto: limpieza de instalaciones, preparación de dietas para aves de show bajo 
entrenamiento, enriquecimientos ambientales para aves en periodos de inactividad, reproducción y 
crianza de la los ejemplares destinados a este fin dentro de la colección, preparación de materiales 
en cuero, utilizados para el manejo de las aves.

Conocimientos adquiridos: morfología y fisiología de las aves, cuidados en el manejo y 
mantenimiento en cautividad, preparación de dietas bajo periodos de entrenamiento, adiestramiento 
animal de diferentes grupos aves, conocimiento del origen de la cetrería y el sentido de esta en la 
educación medioambiental, 

Evaluación: tras haber finalizado el periodo de estancia, el alumno realizara una demostración de 
los conocimientos adquiridos durante la estancia en Weltvogelpark, esta demostración de 
conocimientos dependerá únicamente del lo exigido por el coordinador del alumno.



CENTRO DE CRÍA Y CONSERVACIÓN DE CRACIDOS Y GRULLAS (CBCC)

Numero de plazas disponibles: 3

Periodo de practicas: mínimo 3-4 meses, máximo 10 meses.

Descripción del puesto: durante el periodo de tiempo en el cual se desarrolle esta plaza, el alumno 
desarrollara tareas normales de un cuidador, realizando todas y cada una de sus competencias 
durante la jornada laboral, para lo cual se enseñara al alumno como trabajar con los animales del 
centro de reproducción.

Tareas del puesto: limpieza y mantenimiento de los recintos animales, manejo de animales, 
elaboración de dietas, control de las condiciones individuales de cada ejemplar, observación de las 
conductas de los animales reproductores para formar parejas, control de comportamiento durante la 
cría y seguimiento de los juveniles, reproducción animal artificial y natural.

Conocimientos adquiridos: morfología y fisiología básica de las aves, mantenimiento de animales 
en peligro de extinción bajo condiciones controladas, alimentación especifica, incubación y cría, 
inseminación artificial y control genético de poblaciones. 

Evaluación: Tras haber finalizado el periodo de estancia, el alumno realizara una demostración de 
los conocimientos adquiridos durante la estancia en Weltvogelpark, esta demostración de 
conocimientos dependerá únicamente del lo exigido por el coordinador del alumno.


