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FINBA CONVOCATORIA DE EMPLEO TÉCNICO/A EN CUIDADOS DE ANIMALES DE 
EXPERIMENTACIÓN 
 
 

Oviedo, 13 de agosto de 2020 
 
 
Técnico/a en cuidado de animales de experimentación para el ISPA en coordinación con la 
Unidad de Bioterio e Imagen preclínica de la Sección de Experimentación Animal de los 
Servicios Comunes de Investigación. 
 
Puesto: Técnico/a en cuidados de animales de experimentación 
Número de plazas: 1 
Lugar: Bioterio Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo 
Dependencia: Dirección del ISPA y Coordinadora del Bioterio 
 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

- Tareas generales de cuidado, sanidad y manejo de los animales.  
- Cuidados básicos de mantenimiento: administración de bebida y alimento.  
- Manejo y sujeción de los animales y observación, notificación y registro de datos e   

incidencias que puedan afectar al bienestar animal.  
- Gestión de colonias de cría: destetes y cruces y registro de datos.  
- Control y verificación de parámetros medioambientales.  
- Lavado de jaulas, cubículos, salas y materiales en contacto con animales.  
- Tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones.  
- Eliminación y traslado de residuos.  
- Manejo de máquinas de lavado y equipamiento específico  
- Eutanasia.  
- Recepción de mercancías.  
- Otras funciones acordes con la categoría y el perfil de la plaza. 

 
 
REQUISITOS 
 

- Titulación de Técnico Superior en el marco de la Formación Profesional. 
Preferentemente de las especialidades de:  Anatomía Patológica y Citología de 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico.  
 

- Contar con el certificado legal de capacitación para manejo de animales de 
experimentación (función A) y eutanasia de animales (función B) (Reales decretos 
53/2013, de 1 de febrero y 1386/18, de 19 de noviembre). 
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MERITOS A VALORAR 
  

- Gestión de colonias de cría: destetes y cruces y registro de datos. Cuidados 
postoperatorios de los animales experimentales, control y verificación de parámetros 
medioambientales, Eutanasia. 
 

- Tareas generales de cuidado, sanidad y manejo de animales de experimentación. 
Administración de bebida y alimento, preparación de jaulas con viruta y 
enriquecimiento ambiental.  

- Cruces y revisión de plugs de las hembras pseudopreñadas, preparación de hembras 
necesarias para las transferencias embrionarias y sacrificio y reposición mensual de las 
mismas por nueva ronda de hembras. 
 

- Toma de muestras y biopsias, administración de fármacos. 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

• Experiencia acreditada en puestos similares: 35%  

• Conocimientos, formación específica y manejo de técnicas de colonias, cuidados, cruces y 
toma de muestras para experimentación animal: 35%  

• Entrevista personal: 30%  
 
TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
 

• Dirección científica 

• Dirección de gestión 

• Coordinador/a Bioterio 

• Investigador con actividad en experimentación animal 
 
 
CONDICIONES CONTRATO 
 
Modalidad contractual: obra o servicio. 

Jornada laboral: 40 horas – jornada completa 

Duración: 14 meses 

Retribución contratado/a: 21600 € brutos anuales 

 

FORMA Y PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES 
 
Se presentará CV y copia de la documentación de los requisitos exigidos y de los méritos que se 
desee que se valoren en un único documento en formato pdf, desde las 00:00 del 17 de agosto 
hasta las 23:59 horas del 27 de agosto de 2020 a la dirección de correo electrónico 
rrhh@finba.es con el asunto “EMP Tco Animales Exp”. 
 

 
 

mailto:rrhh@finba.es
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PUBLICIDAD Y SEGUIMIENTO PROCESO  
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del 
HUCA (www.hca.es) y en la sede web de FINBA (https://finba.es) y del ISPA 
(www.ispasturias.es/), un listado de los solicitantes admitidos y excluidos en el proceso, 
expresando las causas de exclusión y otorgando un plazo de cinco días naturales para la 
subsanación de defectos, en caso de no subsanación en el plazo establecido, se considerará que 
el candidato desiste de su solicitud. 
 
Finalizado el proceso de admisión por parte del Tribunal, se publicará en el tablón de anuncios 
del HUCA y en la sede web de FINBA e ISPA, la calificación final de los aspirantes admitidos por 
orden de puntuación, otorgando un plazo de cinco días naturales para alegaciones. Si a juicio 
del tribunal, las puntuaciones obtenidas por los candidatos aconsejaran realizar una entrevista 
personal, se publicará en el mismo un listado de hasta un máximo de cuatro candidatos cuya 
curricula y puntuación se adapte mejor a los criterios establecidos y se pondrá en marcha una 
segunda fase consistente en una entrevista personal con los mismos. 
 
Finalizado el proceso de selección, se publicará en el tablón de anuncios del HUCA y en la sede 
Web de FINBA e ISPA la resolución para la contratación. 
 
En función del número de candidatas/os los trámites descritos podrán agregarse en un solo acto 
de resolución y notificación, amparando en todo caso los plazos de subsanación y/o 
reclamación. 
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