
TÉCNICOS-CUIDADORES/AS DE ANIMALARIO 

Unidad Veterinaria de la Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón, Madrid) 

 
Requisitos de los solicitantes: 
 
Podrán solicitar esta plaza quienes reúnan los siguientes requisitos en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes: 
 

1. Titulación académica: FP II o similar. 
2. Requisitos mínimos necesarios: 

a) Imprescindible haber obtenido acreditación de reconocimiento de la 
capacitación para la realización de las funciones a y b, según establece el 
RD 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas 
aplicables para  la protección de los animales utilizados en 
experimentación u otros fines científicos, incluyendo la docencia. 
Deberán presentar fotocopia compulsada de los títulos de los cursos 
realizados para obtener esta acreditación o los certificados emitidos por 
la Autoridad Competente en materia de bienestar animal. 

 
Labores a realizar:  
 

 Limpieza y mantenimiento de las instalaciones y jaulas de los animales. 

 Mantenimiento de modelos porcinos, roedores y conejos. 

 Observación de comportamientos anómalos o sintomatologías en los 
animales para comunicárselas al veterinario. 

 Gestión de colonias de ratones modificados genéticamente. 

 Producción y mantenimiento de diversas cepas de rata y ratón. 

 Recepción de pedidos para la Unidad tanto de animales como de cualquier 
otro tipo de material. 

 Recogida  diaria de los datos de temperatura, humedad  y presión en cada 
una de las salas de la instalación. 

 Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de la zona de 
esterilización y zona de lavado. 

 Desinfección y esterilización periódica de instalaciones, jaulas y material 
quirúrgico. 

 Revisión semanal de los laboratorios y salas para reponer material fungible 
así como la revisión de stocks en almacenes.  

 Realización de procedimientos tales como:  
 Toma de la tensión arterial en roedores. 
 Aplicación de diversas técnicas de anestesias y analgesias así como 

extracciones e inoculaciones por diversas vías y en diferentes especies 
animales. 

 Recogida de muestras para realizar controles sanitarios. 
 Diversas técnicas de marcaje e identificación de animales y su 

manipulación y contención. 
 Diversos métodos de sacrificio humanitario y eliminación de cadáveres. 
 realización de procedimientos sobre animales a petición del investigador. 



 
Se valorará: 
 

- Acreditación de reconocimiento de la capacitación para la realización de la 
función c. 

- 2 años de experiencia y conocimiento en Animalarios y en Ciencias del 
animal de laboratorio. 

- Experiencia demostrable como auxiliar de quirófano de animales grandes y 
servicio de apoyo en anestesia, ventilación mecánica y monitorización de 
modelo porcino. 

- Conocimiento y manejo de herramientas de gestión de animalarios y bases 
de datos de animales (por ejemplo, Sevilims y Anibio). 

- Otros cursos de formación en Ciencias del Animal de Laboratorio 
- Conocimientos de inglés 
- Conocimientos en informática básica y en bases de datos utilizadas en 

Animalarios 
 
Descripción de la oferta:  

- Jornada laboral de 37,5 h de lunes a viernes.  
- Contrato laboral temporal por suplencia.  
- Condiciones salariales a negociar.  
- Incorporación inmediata.  
-  

Las personas interesadas que reúnan los requisitos pueden solicitar su incorporación a 
la oferta mediante un correo electrónico, antes del 28 de junio. Envíen C.V. a la 
dirección:  
 
andres.lopez.miron@urjc.es 
 
sergio.ferreiro@urjc.es 
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