
BUSQUEDA DE CANDIDATOS PARA SOLICITAR UNA AYUDA PARA TÉCNICO DE APOYO DE 
ANIMALARIO IIS-FJD: PERFIL DEL CANDIDATO  
 
Titulación académica:  
TECNICO FP DE LABORATORIO CON PERMISO CATEGORIA A-B PARA TRABAJOS CON ANIMALES 
DE EXPERIMENTACIÓN  
 
Perfil del puesto: JOVEN MENOR DE 25 AÑOS QUE CUMPLA LOS REQUISITOS SIGUIENTES:  

• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del 
Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la 
libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de 
una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 
• Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con 

un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar 
la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

• No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en 
los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en 
los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

• Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las 
actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. 

Funciones a desarrollar:  
AYUDAR EN LAS LABORES PROPIAS DE UN ANIMALARIO: 

• Ayuda en el cuidado diario de los animales estabulados. 
• Mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 
• Revisión de los materiales del animalario. 

  
Experiencia requerida:  
SE VALORARA EXPERIENCIA PREVIA AUNQUE NO ES NECESARIA 
 
Enviar CV a : 
irene.ruano@fjd.es o 
helene.zamora@fjd.es 
Fecha límite: Jueves 26 de Marzo de 2015 
 
Centro:  
IIS-FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ  
 
  
 
 
 


