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OFERTA DE TRABAJO 

 

Responsable Animalario 

 

El Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (Consorci PRBB) del Departament 

d’Empresa i Coneixement tiene la necesidad de cubrir un puesto de trabajo, vacante, con las 

características siguientes. 

 

 

1. Descripción del puesto: 
 

Denominación: Responsable Animalario 

Categoria: Grupo I 

Nivel: II 

Unidad directiva: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

Localidad: Barcelona 

Ubicación: Calle Doctor Aiguader, 88 (*) 

Jornada: Completa 

Horario: De lunes a viernes en la franja horaria de 8.00 a 18.30 (1 hora para comer) realizando un 

cómputo de 38 horas semanales. Durante el período de verano (julio y agosto) la franja horaria es 

de 8.00 a 15.30 realizando un cómputo de 30 horas semanales. 

Importe anual bruto: 67.246,33 euros 

Tipo de contrato: Contrato laboral temporal de interinidad 

 

 

2. Requisitos: 
 

De conformidad con el artículo 121 de la Ley 40/2015 sobre el Régimen Jurídico del Sector Público, se 

tendrán en cuenta prioritariamente las solicitudes de las personas que acrediten un vínculo preexistente con 

las administraciones participantes del Consorci PRBB (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona 

y Universitat Pompeu Fabra (UPF) y que reúnan los requisitos de titulación y conocimientos siguientes: 

 

a) Doctorado en Veterinaria, Biología, Medicina u otra disciplina que incorpore en su programa formativo 

estudios sobre biología y fisiología animal. 

 

b) Estudios de postgrado en ciencia y bienestar del animal de laboratorio. 

 

c) Conocimientos equivalentes a C1.1 en inglés. 
 

d) Conocimientos orales y escritos de la lengua catalana: Acreditar el conocimiento del nivel C 

de la Direcció General de Política Lingüística o equivalente, mediante la presentación de la 

certificación correspondiente o la superación de una prueba durante el proceso de selección. 

 

 

Excepcionalmente, cuando no sea posible disponer de personal procedente de las administraciones 

participantes, se tendrán en cuenta las solicitudes de las personas interesadas en este orden: 
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1r) Las solicitudes de las personas que acrediten un vínculo preexistente de carácter fijo con entidades del 

sector público de la Generalitat de Catalunya no incluidas en las administraciones consorciadas y que 

cumplan con los requisitos de titulación y conocimientos especificados en este apartado. 

 

2º) Las solicitudes de otras personas interesadas que cumplan con los requisitos de titulación y 

conocimientos especificados en este apartado. 

 

 

 

3. Funciones: 
 

 Asesorar a la dirección del Consorci PRBB en su ámbito de gestión y actuación y logística 

proponiendo, desarrollando e implementando soluciones, procedimientos, métodos y tecnologías para 

la gestión y optimización de los servicios y recursos corporativos, asegurando el óptimo 

funcionamiento de las infraestructuras, instalaciones y servicios dentro de su ámbito de actuación. 

 

 Coordinar y dirigir a los miembros de su equipo, promoviendo su desarrollo profesional, formación y 

motivación. 

 

 Asegurar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales respecto al uso y bienestar 

animal, así como todos los criterios, directrices y procedimientos aprobados por la dirección del 

Consorci PRBB y la normativa vigente en su ámbito de actuación. 

 

 Organizar, coordinar, gestionar y supervisar los recursos, tanto humanos como materiales, los 

procesos y los proyectos de su ámbito de actuación, optimizando su rendimiento. 

 

 Planificar el desarrollo de los proyectos y procesos de calidad y colaborar en la mejora del 

Área/Servicio proponiendo y ejecutando acciones de mejora. 

 

 Asesorar científica y técnicamente a los grupos de investigación usuarios del Área / Servicio. 

 

 Asesorar de manera técnica en diversos órganos de administración y consultivos tales como 

comisiones, comités, grupos de trabajo, reuniones o actos relacionados con su ámbito. 

 

 Diseñar planes de actuación para garantizar la viabilidad económica del Área/Servicio mediante la 

captación de recursos externos. 

 

 Llevar a cabo las otras funciones de naturaleza análoga que le encarguen sus superiores. 

 

 

4. Se valorará: 

 

 Experiencia de más de 5 años en funciones de dirección de instalaciones de Animalario de alta 

complejidad y con diferentes modelos animales (ratón, rata, pez cebra, xenopus). 

 

 Experiencia en el asesoramiento y dirección de proyectos de investigación y tesis doctorales en el 

ámbito veterinario o ciencias de la vida y de la salud. 
 

 Acreditación para ejercer funciones de personal asesor (nivel D FELASA). 
 

 Colegiado en el Colegio Oficial de Veterinarios. 
 

 Acreditación de estar en posesión de la licencia de supervisor de instalaciones radiactivas. 
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 Experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos. 

 

 Experiencia en liderazgo de equipos. 

 

 Experiencia en presentaciones de alto impacto. 
 

 Experiencia profesional en el extranjero. 
 

 Conocimientos en software de Microsoft Office. 
 

 Conocimientos en software de gestión de colonias. 

 

 

5. Propuesta: 

 

Contrato laboral temporal de interinidad. 

 

 

6. Presentación de currículums: 

 

Fecha límite presentación solicitudes: 26 de marzo de 2020 

 

Las personas interesadas que reúnan los requisitos, pueden solicitar su incorporación a la oferta 

mediante un correo electrónico a la dirección: lluque@prbb.org 

 

En el correo electrónico ha de constar en el apartado asunto el código de referencia 

CPRBB1/2020, y en el apartado reservado al texto, los apellidos y nombre, el NIF, el teléfono de 

contacto, la titulación académica y el nivel de catalán e inglés. Así mismo se ha de adjuntar el 

currículum personal, donde conste la descripción de las funciones realizadas en los diferentes 

puestos ocupados hasta el momento y una carta de motivación. En caso de disponer, adjuntar 

también documentación acreditativa respecto al vínculo preexistente con las administraciones 

participantes del Consorci PRBB o respecto al vínculo preexistente de carácter fijo con entidades 

del sector público de la Generalitat de Catalunya no incluidas en las administraciones 

consorciadas. 

 

 

7. Sistema de selección: 

 

El sistema de selección consistirá en el estudio de la documentación aportada, el currículum, una 

prueba específica y una entrevista: una vez valorada la documentación aportada y el currículum, 

las personas seleccionadas serán convocadas para la prueba específica y la entrevista. 

 

Las solicitudes se evaluarán de acuerdo con los principios informados y los objetivos del sistema 

de provisión. En el procedimiento de selección se tendrá en cuenta la antigüedad, la formación y 

la experiencia en las tareas del área funcional, atendiendo al grupo de adscripción, y si procede, 

el resultado de una entrevista y prueba sobre el lugar de trabajo. 

 

mailto:lluque@prbb.org
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Las candidaturas que no cumplan con los requisitos, que no estén incluidas dentro de los 

supuestos previstos o no se tramiten de acuerdo con el procedimiento establecido, no serán 

tenidas en consideración. 

 

El seguimiento del proceso de selección puede ser consultado a través de la página web 

prbb.org/carrera y ofertas de trabajo 

 

En caso de recibir muchas solicitudes, no se podrá garantizar una respuesta individualizada a las 

personas participantes. 

 

 

8. Información adicional: 

 

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (www.prbb.org) se encuentra entre los parques de 

investigación internacionales más importantes y continúa siendo el principal núcleo de 

investigación biomédica del sur de Europa. El PRBB, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, 

l'Ajuntament de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), está conectado físicamente con 

el Hospital del Mar y ofrece espacio, servicios e infraestructura a siete instituciones de 

investigación independientes que se encuentran estrechamente coordinadas entre sí. En el PRBB 

trabaja una masa crítica de 1.400 personas de 45 países diferentes. Es un parque multidisciplinario 

donde expertos de disciplinas muy diferentes se inspiran entre sí, comparten un espacio de 

investigación completamente abierto y tienen un gran éxito en la captación de financiación 

competitiva, especialmente para proyectos a gran escala. Los gastos en investigación agregados 

han llegado a los 100 millones de euros anuales y el alcance de la investigación va des de bytes, 

moléculas, células y tejidos hasta la epidemiologia y la salud pública. 

 

El Consorci PRBB gestiona y mantiene el patrimonio del parque y sus instalaciones, además, 

gestiona el animalario como servicio científico. 

 

La misión, visión y valores del Consorci PRBB son: 
 
Misión  
 
Proporcionar un servicio de calidad, comprometidos con la comunidad del PRBB, dando respuesta 

a sus necesidades y retos 

 

Visión  
 
Facilitamos el mejor entorno para una investigación biomédica de excelencia  
 
Valores 
 
Flexibilidad, Empatía, Eficiencia, Colaboración, Compromiso con el medio ambiente 
 

 

 

www.prbb.org 

 

 

(*) Sin perjuicio de poder modificarla dentro de la misma localidad. 
 

http://www.prbb.org/

