CONTRATO

Ref: 65/2020

Requisitos para participar en la convocatoria:
-Tener nacionalidad española o permiso de trabajo, o alguna otra nacionalidad que permita el acceso al

empleo del sector público. En caso de no tenerla y resultar esta persona seleccionada, el contrato no se
formalizará hasta que la documentación correspondiente esté en regla. En caso de que finalmente no se
consiga finalizar este trámite dentro del plazo de dos meses desde la concesión la persona seleccionada
no podrá ser contratada; dejando, en este caso, la plaza desierta o contratándose a la siguiente persona en
caso de que se haya dado orden de prelación en la Resolución.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa o de aquella
otra que pueda establecer por ley.
- El/la solicitante quedará vinculado mediante CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL con la Fundación
para la investigación sanitaria del Hospital universitario y Politécnico La Fe por el periodo determinado para
el proyecto de investigación. Esta contratación está supeditada a la concesión de la autorización
administrativa pertinente.
-La Fundación y/o el Tribunal, por razones de interés para la entidad, podrán desistir en cualquier
momento de la resolución o cancelación de esta Convocatoria, sin mediar justificación alguna
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Coordinador Animalario (T4).
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Animalario
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Titulación Universitaria en Veterinaria.
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Titulación de Doctor/a (1,5 puntos)
- Capacitación para las funciones A, B, C, D, E, F de acuerdo con el Real Decreto 53/2013 de 1 de febrero
(1,5 puntos)
- Capacitación para la dirección de instalaciones de radiodiagnóstico (0,67 puntos)
- Capacitación de operación de instalaciones radiactivas con fuentes no encapsuladas (0,67 puntos)
- Formación certificada en actividades de Gestión relacionados con la experimentación animal (0,66 puntos)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
- Experiencia contrastada como responsable de Animalario (1 punto)
- Experiencia en simulación animal (0,5 puntos)
Expediente Académico (0,5 puntos)
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Diversidad Funcional (0,1 puntos)
- Experiencia Docente (0,4 puntos)
- Impartición de docencia certificada de carácter universitario. (0,20 puntos)
- Impartición de docencia certificada de carácter no universitario (0,20 puntos)
- Experiencia investigadora (0,5 puntos)
publicaciones científicas, participación en proyectos, presentaciones en congresos, etc.,
Entrevista (de 0 a 2 puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Dirección del servicio de Apoyo a la Investigación y Docencia en estudios con modelos animales:
- Mantenimiento y cuidado animal garantizando el bienestar de los animales de experimentación.
- Control sanitario y de calidad para así obtener resultados fiables y reproducibles.
- Asesoramiento al investigador para llevar a cabo su investigación con el animal de experimentación.
- Cumplimiento de todas las normas legales y éticas vinculadas con el uso de animales para la
experiemntación y para otros fines científicos, incluida la docencia.
- Dirección del personal adscrito al servicio.

FPR-IIS-030-04 v03

Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/Semanales
-Cuantía del Contrato: 3.000 euros/Brutos mensuales
-Duración del Contrato: Interinidad Selección
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 30/07/2020
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
-Documentación acreditativa de los méritos reseñados.

*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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