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Obtén tu Beca África en  2 días. ¿Cuál es el proceso?

Biotropical Institute ofrece desde 2012 la Beca BioEuropa que permite cada año que decenas de 
estudiantes, amantes de la naturaleza y profesionales puedan realizar cursos y diplomados del más 
alto nivel, totalmente gratis, acumulando conocimientos y experiencias, viviendo y descubriendo 
junto a algunos de los mayores expertos del planeta los avances en técnicas, formación y 
tecnología aplicada a la conservación del medio natural, la fauna y los recursos naturales.
Todos los años nuestros alumnos pueden elegir, entre un abanico de unas 20 convocatorias, una o 
dos becas de entrega automática e inmediata en cualquier continente. 

Nuestras becas siempre buscan incidir en el desarrollo endógeno y la ayuda directa a la fauna y las 
comunidades humanas. Las Becas BI nos llevan a los mejores lugares del planeta para crecer en 
nuestra experiencia y desarrollo profesional.

 •Beca #Africa
 •Beca #Galápagos
 •Beca #NorthernLights
 •Beca #Tibet
 •Beca #Amazonas
 •Beca #Australia
 •Beca #USA

En todas ellas nuestros alumnos (pasados, presentes y futuros) disfrutan de cursos o diplomados 
gratuitos, así como rutas, actividades y visitas institucionales y de campo para conocer proyectos 
pioneros o de interés en favor de la fauna, las etnias y la gestión del medio natura 

Tenemos varios voluntariados en África, pero aquí va un ejemplo extraído de un programa de la TV 
de Catalunya: https://youtu.be/Q70lLFRF2J4

También tenemos varios cursos, pero aquí os mostramos el de Manejo de Fauna y Bioseguridad en 
Senegal: https://youtu.be/k5UvvqSjrsI

 

https://youtu.be/Q70lLFRF2J
https://youtu.be/k5UvvqSjrs
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Obtén tu Beca África en  2 días. ¿Cuál es el proceso?

Con motivo de nuestros 20 años de existencia tienes en tus manos una Beca inmejorable, casi 
increíble, para unos pocos afortunados: incluye un voluntariado en una Reserva de la Biosfera en 
Francia, en las proximidades de Paris, alojamiento durante 15 días en el área de Versalles y Paris, un 
curso avanzado (y si lo deseas Diplomado) –en tu idioma- de Biología de la Conservación de los 
Grandes Mamíferos y Primates africanos, a celebrar en Paris y con alojamiento también incluido. La 
opción de realizar otros cursos en Venecia y… de manera exclusiva y por primera vez el vuelo inter-
nacional ida y regreso de Paris a África para participar en el Safari Naturalista de Grandes 
Mamíferos y Primates Africanos.

Celebramos 20 años, tenemos 20 Becas. No pierdas un segundo y pide la tuya.
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Obtén tu Beca África en  2 días. ¿Cuál es el proceso?

¿Qué se requiere para obtener la Beca #Africa?

1. Haber realizado –o encontrarse inscrito a- un curso de Biotropical 
Institute (o de cualquier universidad u organización certificada por la red 
IWR – International Wildlife Rescuers).

2. Tener o haber solicitado la acreditación internacional. Generalmente el 
carnet de Manejo de Fauna y Bioseguridad o bien un Diplomado 
Universitario equivalente (cualquiera de los dos, indistintamente, brindan las 
mismas ventajas)

3. Tener mucho interés en los cursos que se impartirán y en el destino 
seleccionado.

4. Y si además quieres solicitar un voluntariado:

 • Capacidad y actitud para trabajar y convivir en equipo.
 • Opcionalmente disponibilidad para ser contratado 
profesionalmente.

Si te falta alguno de los 
requisitos nuestra 

compañera Paola te lo 
resolverá en unos minutos y 
tendrás la Beca al momento: 
paola@biotropical.org

¿Qué incluye la Beca Especial 20 años #Africa?
     
•Asesoramiento y recepción en tu idioma tanto en Paris o Barcelona como en África. 
•Acompañamiento todos los días de la Beca: un supervisor atento a cualquier incidencia o emergencia, en 
tu idioma.
•Curso gratuito o Diplomado en Biología de la Conservación de los Grandes Mamíferos y Primates 
africanos impartido por un biólogo experto en África y doctorado en la Universitat de Barcelona.
•Alojamiento (generalmente en departamento privado para nuestros alumnos) en Barcelona, Versalles o 
Paris.
•Profesores africanos e internacionales.
•Safari Naturalista por África.
•Si lo solicitas con tiempo tras el Safari Naturalista por África un mes de voluntariado gratuito (los únicos 
voluntariados gratuitos que existen en el continente africano).

¿Qué no incluye?

• Tus gestiones personales: Seguro sanitario o –para algunos países- visado.
• Durante el Safari Naturalista no se incluyen los gastos personales como alojamiento y comidas.



Con motivo de nuestros 20 años de existencia tienes en tus manos una Beca inmejorable, casi 
increíble, para unos pocos afortunados: incluye un voluntariado en una Reserva de la Biosfera en 
Francia, en las proximidades de Paris, alojamiento durante 15 días en el área de Versalles y Paris, un 
curso avanzado (y si lo deseas Diplomado) –en tu idioma- de Biología de la Conservación de los 
Grandes Mamíferos y Primates africanos, a celebrar en Paris y con alojamiento también incluido. La 
opción de realizar otros cursos en Venecia y… de manera exclusiva y por primera vez el vuelo inter-
nacional ida y regreso de Paris a África para participar en el Safari Naturalista de Grandes 
Mamíferos y Primates Africanos.

Celebramos 20 años, tenemos 20 Becas. No pierdas un segundo y pide la tuya.
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Obtén tu Beca África en  2 días. ¿Cuál es el proceso?

¿Cómo es el proceso?
     
• Si ya hiciste el curso o estás inscrito a un curso:

 1.Elegir si deseas diplomado universitario o el carnet internacional
 2.Realizar el pago de la acreditación
 3.Seleccionar fechas
 4.Si deseas hacer un voluntariado o más (en Paris y/o África) solicitarlo junto a las fechas de tu Beca

¿Qué te pide Biotropical Institute para disfrutar de la Beca?

Tan solo te pedimos que antes y durante los días que disfrutes de tu Beca y Voluntariado nos envíes 
pequeños videos relatando tu experiencia. 

www.biotropical.org/formacion/becas

www.biotropical.org/formacion/becas

