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Animal Keeper Camp

1.Presentación

La Escuela de Veterinaria de MasterD y Oasis 
Wildlife Fuerteventura han organizado para tí la 
primera Edición Animal Keeper Camp, el primer 
campamento que se realiza en toda Europa 
destinado a alumnos de Escuela de Veterinaria 
de MasterD que se están preparando para ser 
cuidadores de animales. 

El campamento tendrá lugar en Fuerteventura 
los días 14 al 20 de octubre de 2019, con 
actividades diarias, teóricas y prácticas en 
el mejor entorno posible: Oasis Wildlife 
Fuerteventura.

Todo lo que necesitas saber lo aprenderás 
practicando in situ y con formaciones y tutorías 
de la mano de los principales profesionales 
que trabajan en Oasis Wildlife Fuerteventura, 
así como de tus docentes de la Escuela de 
Veterinaria MasterD.
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2.Instalaciones

Animal Keeper Camp se realizará del 14 al 
20 de octubre de 2019 en las instalaciones 
de Oasis Wildlife Fuerteventura, donde la 
espectacular flora y fauna conviven en un 
espacio con más de 3.000 animales de 250 
especies diferentes. Además, en este centro 
de naturaleza podrás disfrutar del mayor 
jardín botánico de Europa y descubrir más 
de 1.500 especies de plantas de todo el 
mundo.

Oasis Wildlife Fuerteventura cuenta, entre 
otros aspectos destacados, con la mayor 
reserva de camellos de toda Europa, 
y trabaja en un proyecto pionero: la 
investigación y producción de la leche de 
camella en la UE. 
 
Te alojarás en su albergue, rodeado de la 
flora y fauna más espectacular, en una isla 
declarada Reserva de la Biosfera. 

Una formación exclusiva, en la que podrás 
vivir la experiencia en un zoológico en 
el que la conservación, el bienestar 
y el entrenamiento animal, son parte 
fundamental de su filosofía.
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3.Público objetivo
Animal Keeper Camp 2019 es un campamento formativo dirigido a alumnos de Escuela de Veteri-
naria de MasterD con matrícula en curso. Los alumnos deben ser mayores de edad, y estar cur-
sando actualmente alguno de los siguientes programas formativos de Escuela de Veterinaria de 
MasterD:

Curso superior en enfermería veterinaria general, ecuestre y exóticos (DSEG).
Auxiliar veterinario y cuidador de animales de zoológico (DVCZ).
Curso Superior de Zoológicos (DZOO).
Curso de Especialista en exóticos de zoo (DEEX).
Curso de Especialista en primates y grandes mamíferos (DEPM).
Curso de Especialista en acuarios y terrarios (DEAT).
Curso de Especialista en Animales acuáticos (DEAC).

Se dará preferencia a aquellos que en la fecha de la inscripción, tengan un avance en Campus 
mínimo de un 50% del curso realizado relacionado con la formación zoológica.

 

Aforo
Serán 25 alumnos de Escuela de Veterinaria 
de MasterD los que disfrutarán de esta ex-
periencia única, siempre y cuando reúnan 
los requisitos anteriormente indicados.
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4.Programa de actividades 
y grupos de trabajo

7h30 - 8h

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

8h - 10h30

10h30 - 10h45

10h45 - 13h15

13h15 - 14h15

14h15 - 16h45

16h45 - 18h15

18h15 - 18h45

18h45 - 20h

21h - 22h CENA DE
BIENVENIDA

LLEGADA.
RECEPCIÓN
Y ACOMODO

EN EL
ALBERGUE

DESAYUNO

COFFEE BREAK SALIDA

ALMUERZO

1.a SESIÓN DEL DÍA (OASIS WILDLIFE FUERTEVENTURA) 

2.a SESIÓN DEL DÍA (OASIS WILDLIFE FUERTEVENTURA) 

3.a SESIÓN DEL DÍA (OASIS WILDLIFE FUERTEVENTURA) 

4.a SESIÓN DEL DÍA (WORKSHOP CON PROFESORES DE MASTER D)

MERIENDA

TIEMPO PARA REALIZAR
TRABAJO FINAL

TARDE
LIBRE

CENA

Cronograma general 



7

Animal Keeper Camp

Cronograma detallado

14 de octubre 

- Los alumnos de Oasis Wildlife Fuerteventura realizarán los desplazamientos desde su punto 
de origen por cuenta propia. La recogida será en los horarios previstos en el aeropuerto de 
Fuerteventura.

- Al llegar a Oasis Wildlife Fuerteventura, los alumnos inscritos realizarán el checking en el 
campamento. La acreditación de los alumnos se realizará en el horario, fecha y lugar que se 
indique, mostrando el alumno el DNI a la organización del campamento. 
- Y para terminar... tendremos una cena de bienvenida en Oasis Wildlife Fuerteventura para 
iniciar el contacto entre los asistentes y conocer al equipo.

15 de octubre 

- La Inauguración del campamento correrá a cargo de la Directora de Oasis Wildlife 
Fuerteventura, Soraya Cabrera, y del Director de la Escuela de Veterinaria de MasterD, Alberto 
Salazar. 

- Detalle de la programación Animal Keeper Camp, con la programación de actividades desde el 
día 15 hasta el 19 de octubre, y diariamente desde las 8 de la mañana hasta 8 de la tarde con las 
pausas necesarias planificadas.

15 al 19 de octubre

Sesiones de trabajo
Tres sesiones diarias en grupo, teórico- prácticas, impartidas por el equipo de supervisores de 
Oasis Wildlife Fuerteventura en distintas materias (estas sesiones podrán sufrir modificaciones 
en función del estado de los animales, velando y priorizando su bienestar en la organización de 
Animal Keeper Camp). Así: 

1. Sesión clínica: Introducción a Clínica de animales de zoo (mostrar las distintas partes de 
clínica, instrumentos, forma de trabajo, etc.)

2. Sesión elefantes: Limpieza, dieta, manejo, seguridad, entrenamientos veterinarios y diseño 
de la instalación de elefantes. 

3. Sesión gacela de Cuvier: detalle de un proyecto de conservación y manejo de una especie 
incluida en programas de reintroducción a su medio natural.

4. Sesión jirafas: manejo y entrenamientos.

5. Sesión de manejo, seguridad e higiene. Diseño de dietas y presentación en el departamento 
de primates y pequeños mamíferos.

6. Sesión de diseño e implementación de programas de EA en el departamento de primates y 
pequeños mamíferos.

7. Sesión diseño de instalaciones para el manejo de primates rescatados: estudios de 
necesidades en el departamento de primates y pequeños mamíferos.
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8. Sesión de socialización, etología y metodología etológica en el departamento de primates y 
pequeños mamíferos.

9. Sesión de seguridad, limpieza y dietas en dromedarios.

10. Sesión de entrenamientos en dromedarios.

11. Sesión de seguridad, manejo, limpieza, alimentación. Revisión veterinaria en reptiles. 

12. Sesión de seguridad, limpieza, alimentación y manejo veterinario en aves rapaces.

13. Sesión de seguridad, manejo, limpieza y alimentación en leones marinos.

14. Sesión de entrenamientos veterinarios en leones marinos. 

15. Sesión de alimentación, diseños de instalaciones y manejos veterinarios en departamento 
de psitácidas.

Workshops
Con el equipo docente de la Escuela de Veterinaria de MasterD en Oasis Wildlife 
Fuerteventura. Diariamente los alumnos desarrollarán un proyecto en grupo, relacionado con las 
sesiones de trabajo, que será dirigido por los docentes de la Escuela de Veterinaria de MasterD.

19 de octubre

- Clausura y cierre de la 1ª Edición Animal Keeper Camp. 

- Entrega de diploma acreditativo y foto de grupo.

- Tarde libre el sábado para realizar una actividad lúdica consistente en una visita y tarde 
de playa en Morro Jable, un tradicional pueblo pesquero y uno de los referentes turísticos de la 
isla. 

**(La organización se reserva el derecho de modificar las actividades lúdicas). 

20 de octubre

- Traslado al aeropuerto de Fuerteventura.

- Salida a destino.
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Componentes
Contarás, entre otros, con el siguiente equipo de trabajo en tus sesiones, así como workshops 
docentes (este equipo de trabajo puede sufrir modificaciones).

Olga Amann, Jefa de Veterinarios de Oasis Wildlife 
Fuerteventura, experta destacada en medicina de 
aves y grandes mamíferos.

Roger Valls, Supervisor del Dpto. de Psitácidas de 
Oasis Wildlife Fuerteventura.

Daniel García Supervisor del Dpto. de Reptiles de 
Oasis Wildlife Fuerteventura.

Estrella Carrasco, Supervisora de Rapaces de Oasis 
Wildlife Fuerteventura. 

Beatriz Martín Díaz, Guerra. Supervisora 
de Grandes Mamíferos de Oasis Wildlife 
Fuerteventura. 

Belén Roca, Supervisora del Dpto. de Primates y 
pequeños mamíferos.
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Ángela Hoces, Dpto. primates 
y pequeños mamíferos de Oasis 
Wildlife Fuerteventura. 

Mónica Horoun, Supervisora de 
Dromedarios de Oasis Wildlife 
Fuerteventura.

Damián Hernández, Supervisor 
de Leones Marinos Oasis Wildlife 
Fuerteventura. 

Ricardo Navarro, veterinario en activo en 
Terra Natura Murcia. Profesor adscrito a la 
Universidad de Murcia. Profesor de la línea de 
Zoológicos de MD Escuela de Veterinaria. Perito 
Veterinario Judicial, inspección de alimentos para 
exportación, gerente Servicio Veterinario SLPU.

Isabel Sánchez, profesora de la Escuela Veterinaria 
de Master.D. Licenciada en Veterinaria. Más de 
15 años de experiencia docente en formación 
ocupacional modalidad presencial y e-learning. 
Certificado de Aptitud Pedagógica.

Carla Soler, profesora de la Escuela Veterinaria 
de Master.D. Licenciada en Veterinaria con 10 
años de experiencia en clínica veterinaria. Máster 
en Psicología clínica y educativa canina. Curso de 
Gestión y conservación de fauna. Profesora con 6 
años de experiencia.

Yolanda Paracuellos, entrenadora de la Escuela 
Veterinaria de Master.D. Titulada universitaria. 
CAP. Más de 20 años de experiencia docente y  en 
especial en e-learning.
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5. Precio

El precio indicado incluye por alumno en la fecha prevista:

Actividades diarias docentes y de trabajo con equipo de Oasis Wildlife Fuerteventura. 

Workshops diarios con profesores MasterD en Oasis Wildlife Fuerteventura.

Recogida en el aeropuerto de Fuerteventura a la llegada (14 de octubre) y traslado a Oasis Wild-
life Fuerteventura.

Alojamiento en el albergue Oasis Wildlife Fuerteventura.

Dietas en pensión completa (desayuno, coffee break, comida, merienda y cena).

Actividad lúdica sábado por la tarde.

Traslado desde Oasis Wildlife Fuerteventura al aeropuerto de Fuerteventura para viaje de vuelta 
a destino (20 de octubre).

Seguro de accidentes para los alumnos de Escuela de Veterinaria de MasterD y seguro de visitan-
tes Oasis Wildlife Fuerteventura.

No incluye: 

Desplazamiento ida y vuelta desde lugar de origen a Fuerteventura y viceversa del alumno.

Dietas previas ni posteriores al viaje de ida desde lugar de origen a Fuerteventura y viaje de 
vuelta desde Fuerteventura a destino del alumno.

Nada que no se haya mencionado específicamente como incluído.

6. Inscripción
Si estás interesado en inscribirte a Animal Keeper Camp, completa la ficha de inscripción que 
tienes disponible en tu Campus Learnnity (www.campus.masterd.es) y envíala antes del 26 de 
julio de 2019 a las 15 horas a través de la mensajería Campus Learnnity al perfil Orientador 
(Yolanda Paracuellos y/o Isaac Gómez). Escuela de Veterinaria de MasterD no asegura las 
inscripciones que no se envíen a través del perfil Orientador (Yolanda Paracuellos y/o Isaac 
Gómez).

La inscripción se realizará por riguroso orden de envío de la ficha de inscripción (fecha y hora de 
envío, siempre y cuando el alumno cumpla con los requisitos señalados anteriormente). 

495 €
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Forma de abono
Previa confirmación por MD Escuela Veterinaria al alumno de la aceptación e inscripción en 
Animal Keeper Camp, el alumno realizará hasta el 5 de agosto de 2019 a las 15 horas, un único 
ingreso de 495 € en el siguiente número de cuenta:

ES80 0182 56 2804 0201581325 (BANCO BBVA) 

Beneficiario Museo del Campo Majorero

Indicando en concepto: campamento, nombre y apellidos del alumno y DNI.

A continuación, el alumno enviará un justificante del pago escaneado a través de su Campus 
Learnnity al perfil Orientador (Yolanda Paracuellos y/o Isaac Gómez).  

Escuela de Veterinaria de MasterD no asegura la inscripción definitiva si no se envía el justificante 
del pago a través del perfil Orientador (Yolanda Paracuellos y/o Isaac Gómez).

Si el alumno no abona la cuantía prevista en la fecha indicada, quedará fuera del listado de 
asistentes ocupando su plaza el primer alumno que figure en lista de espera.
 

Casos justificables para la anulación de la plaza 
Si un alumno ha abonado la cuantía y por motivos justificados, mediante un comprobante oficial, 
tiene que anular su plaza, se procederá a la devolución de la cuantía prevista de acuerdo a lo que 
Escuela de Veterinaria de MasterD y Oasis Wildlife Fuerteventura  estime en cada caso. 

Se considerarán casos justificables:

Enfermedad o accidente grave propio o de un familiar.

Asuntos familiares graves.

Motivos laborales no previstos a la fecha de inscripción justificable mediante contrato de 
trabajo.

Cursos oficiales SEPE u otros oficiales no previstos a la fecha de inscripción que sean 
justificables.

La asistencia a juicios como parte implicada o en calidad de testigo.

Si un alumno ha abonado la cuantía prevista y no puede justificar el motivo de su renuncia, la 
organización del Campamento retendrá un 30% del ingreso realizado en concepto de trámites y 
gastos burocráticos.

Se publicará la lista de asistentes definitiva a través de Campus Learnnity antes del 14 de 
agosto de 2019.

Pack de bienvenida
En el momento de la acreditación en Oasis Wildlife Fuerteventura se entregará a cada uno de los 
asistentes un pack de bienvenida.
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7.Normas, responsabilidad y aceptación

Los asistentes en el momento de inscripción y abono del campamento formativo aceptan las 
siguientes normas:

Normativa Animal Keeper Camp 
y de Oasis Wildlife Fuerteventura

Para el correcto desarrollo y aprovechamiento del campamento formativo, los participantes han 
de seguir una serie de normas:

Durante su estancia en Oasis Wildlife Fuerteventura el alumno deberá mantener un 
comportamiento respetuoso con el entorno, compañeros, organizadores, personal del 
campamento y resto de visitantes del parque.

El alumno deberá permanecer en todo momento con el grupo asignado.

Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones del personal de Oasis 
Wildlife Fuerteventura en materia de seguridad.

Por seguridad, está prohibido tocar y alimentar a los animales sin la autorización y supervisión 
del personal del parque.

Trabajamos con seres vivos. En todo momento se mantendrá una actitud de respeto hacia ellos.

En las instalaciones de los animales, los participantes mantendrán un tono de voz adecuado, 
evitando movimientos bruscos que los animales puedan interpretar como una amenaza.

Se deberán respetar, en la medida de lo posible, los horarios asignados para cada una de las 
actividades y no demorar por motivos injustificados la actividad del grupo.

El alumno asistente se compromete a cumplir el programa establecido para la realización de las 
jornadas de la 1ª Edición de Animal Keeper Camp.

La no asistencia de manera continuada e injustificada a las actividades programadas supondrá la 
expulsión del alumno que no las ha realizado.

Deben ir correctamente identificados según indicaciones de la organización.

El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriormente citadas conllevará la expulsión del 
alumno del campamento formativo.
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Normativa Albergue Oasis Wildlife Fuerteventura
El albergue de Oasis Wildlife Fuerteventura es un espacio de uso común, y como tal, han de 
respetarse una serie de normas de convivencia:

Toda persona usuaria del albergue deberá cuidar las normas sociales de convivencia e higiene 
personal, así como vestir y calzar adecuadamente en los lugares comunes.

No está permitido fumar en ninguna de las dependencias del parque; Oasis Wildlife 
Fuerteventura es un espacio libre de humos. Por seguridad, se habilitará un área para los 
fumadores que se ha de respetar.

El albergue se encuentra dentro de las instalaciones del parque, por lo que no está permitida la 
salida del mismo, fuera del horario establecido de apertura del parque.

Las habitaciones del albergue permanecerán cerradas durante el día.

Se ruega a los usuarios que mantengan el orden en las habitaciones. Al no disponer de 
mobiliario, es aconsejable mantener los enseres personales dentro de su equipaje.

El horario de silencio será de 23.00 a 7:00 h. Se ruega respeten las horas de descanso. 

Los horarios establecidos para el desayuno han de respetarse por el bien de la organización.

El albergue dispone de conexión WiFi que se pondrá a disposición de los alumnos.

Oasis Wildlife Fuerteventura apuesta por el consumo responsable de nuestros recursos, 
fomentando el ahorro y uso racional del agua y la energía. Aconseja aplicar la regla de las 3R: 
reducir, reutilizar y reciclar; el mejor residuo es el que no se genera, y si es inevitable, separar 
antes de desechar.

Cualquier desperfecto o daño que se produzca voluntariamente o por mal uso en 
las instalaciones del albergue, deberá ser indemnizado por el o los responsables de dicho 
desperfecto.

8.Recomendaciones generales
Para viajar el alumno debe tener su documentación en regla, así como traer su tarjeta 
sanitaria. El alumno debe revisarla antes de inscribirse y traer toda la documentación consigo al 
campamento formativo.

Asimismo, el alumno debe notificar un teléfono de contacto de referencia (familiar u otros).

En el momento de la inscripción el alumno indicará en la ficha, si padece alguna alergia o 
intolerancia alimentaria o si tiene necesidades nutricionales especiales por salud o creencias que 
deban ser tenidas en cuenta para la elaboración de su menú.
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9. ¿Qué llevar?
Se recomienda traer: 

Ropa y calzado cómodo.

Ropa de abrigo para las noches.

Aseo: Neceser, toalla y calzado de aseo. 

Toalla y bañador. 

Protección solar.

Loción antimosquitos.

Para el albergue, se suministra sábana bajera, almohada con funda y manta, aunque los usuarios 
pueden traer su propia ropa de cama o saco de dormir si lo prefieren.

10. Más información
Para dudas o consultas puedes ponerte en contacto con la organización de Animal Keeper Camp: 
animalcamp2019@masterd.es


