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BECAS. LA VÍA PARA TRABAJAR CON FAUNA EN EL PAÍS QUE ELIJAS.

Curso gratis en los Pirineos con alojamiento gratis y, si lo deseas, curso gratis en Tailandia.

BioTropical Institute ofrece diversas becas exclusivas para sus estudiantes. Todas ellas tienen como objetivo impulsar la formación y 
el conocimiento, el intercambio de experiencias entre jóvenes y profesionales de todos los continentes. Por ello las Becas facilitan 
todo tipo de actividades en el Círculo Polar Ártico, África, Amazonas, Galápagos, Asia, Australia, Europa y particularmente el Medi-
terráneo.

La Beca BioEuropa desde 2012 fue la primera de ellas. Con la Beca BioEuropa podrás hacer un curso e incluso un Diplomado en 
Europa, totalmente gratis. Además durante el curso tendrás incluido el alojamiento, los traslados, excursiones y actividades, así 
como la entrada gratuita a centros de rescate, escuelas de naturaleza, centros de interpretación y otros que puedan formar parte del 
mismo.
 
La duración de la Beca BioEuropa oscila entre 5 y 12 días en función del curso que realices pero además, si lo solicitas con antel-
ación, podrás sumar voluntariados de 10 días a más de un mes en diferentes países, algunos de ellos con alojamiento incluido.
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Tailandia y pirineos.

El programa que os hemos preparado es inédito. Nos vamos a la nieve! Un curso a elegir en plenos Pirineos catalanes, partiendo 
desde Barcelona, la capital del Mediterráneo. Un paisaje y un entorno espectacular y completamente nevado.
Además si así lo quieres previamente podrás hacer un curso en Tailandia, así que: 

Tailandia, del 15 al 19 de marzo (o más 
días si lo deseas):

•Ecología, Gestión y Restauración de 
Hábitats.
•Técnicas de Educación Ambiental con 
Etnias.
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El programa que os hemos preparado es inédito. Nos vamos a la nieve! Un curso a elegir en plenos Pirineos catalanes, partiendo 
desde Barcelona, la capital del Mediterráneo. Un paisaje y un entorno espectacular y completamente nevado.
Además si así lo quieres previamente podrás hacer un curso en Tailandia, así que: 

Tailandia y pirineos.

Pirineos, del 20 al 23 de marzo:

•Ecología, Gestión y Restauración de 
Hábitats.
•Manejo de Fauna y Bioseguridad en 
Ambientes Extremos.
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Si tienes dudas o quieres hacer propuestas de actividades puedes dirigirte a nuestra coordinadora de 
Becas, Paola Girón, de Biotropical Institute:  

Si un curso no pudiera hacerse por algún inconveniente, falta de asistentes o problemas de índole mayor en 
las mismas fechas tendrás alternativas en el mismo lugar.

Cupos Disponibles en estos momentos:
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