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Referencia: AUX.03/2021 
 
Nombre del Puesto: Técnico/a Cuidador/a de Animalario  
 
Grupo: Animalario  
 
Descripción del puesto (funciones y tareas):  
 
La persona seleccionada se encargará del mantenimiento y cuidado de animales de 
experimentación, la aplicación de los 3Rs de buenas prácticas, de su estado y de sus 

condiciones ambientales de estabulación realizando las siguientes tareas:  
 

 Supervisión de suministro de agua, comida y revisión de condición física de los 
animales.   

 Registro de condiciones ambientales: temperatura y humedad de las celdas, 
incidencias del estado de los animales así como realización de controles 
ambientales. 

 Mantenimiento del equipamiento para la estabulación de los animales: cambio de 
filtros de racks, cabinas, vacíos sanitarios, etc.  

 Apoyo en la preparación de material de barrera: cubetas, agua, material, etc 
 Apoyo en la gestión de colonias y en el desarrollo de las actividades propias del 

servicio, como gestión de pedidos, gestión de los datos de animales (Fundanet), … 
 Comunicación y apoyo en la organización de actividades de las diferentes áreas del 

animalario. 
 
Descripción del Centro de Investigación: 
 
El Centro de Investigación Príncipe Felipe, www.cipf.es, es un centro de  investigación de 
excelencia, competitiva y de relevancia internacional en los Campos de Neurobiología, 
Terapias avanzadas, Enfermedades Raras y Genéticas, Mecanismos Moleculares de la 
Enfermedad y Genómica Computacional. El centro de investigación está ubicado en 
Valencia en un edificio de 32.000 m2, y está dotado de una infraestructura, unas 
instalaciones y un equipamiento de última generación.  
 
Requisitos básicos del puesto:  
 

 Titulación requerida: El/la candidato/a deberá poseer acreditación de cuidador de 
animales de laboratorio, actual función a (RD53/2013) 

 Experiencia demostrable en animalario mínimo 6 meses. Se requieren referencias. 
 Capacidad de trabajo en equipo, buen/a comunicador/a. 

 
Méritos Valorables: 
 

1. Formación: Formación Profesional en Áreas de la Salud 
2. Experiencia en el cuidado y mantenimiento de animales de experimentación, así como 

en la desinfección y esterilización de áreas y equipos. 
3. Conocimientos de animal de laboratorio y sus necesidades. 

http://www.cipf.es/


4. Se valorará experiencia en puestos similares de cuidador/a y el manejo de equipos 
como lavaracks, autoclaves, …  

5. Se valorará experiencia en la participación de procedimientos experimentales 
 
Criterios de Puntuación: 
 

1. Formación - 15% 
1.1. Titulación académica 5% 
1.2. Formación Complementaria 10% 

2. Experiencia en el cuidado y mantenimiento de animales de experimentación, así 
como en la desinfección y esterilización de áreas y equipos.-25% 

3. Conocimientos de animal de laboratorio y sus necesidades - 25% 
4. Experiencia en puestos similares de cuidador y el manejo de equipos como 

lavaracks, autoclaves, … - 25% 
5. Otros Méritos - 10% 

 

Contrato de Trabajo: 
 

 Categoría profesional: Auxiliar de Investigación 
 Retribución: (Nivel salarial según lo estipulado en el Convenio de Sanidad Privada de 

la Provincia de Valencia)  
 Financiación: CIPF 
 Duración: 6 meses (con posibilidad de prórroga) 
 Fecha de inicio: Mayo/Junio 
 Jornada: Completa (40 horas semanales). El puesto requiere de una flexibilidad 

horaria. 
 El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 17 de mayo de 2021 

 
Proceso de Selección: 
 
El sistema constará de las siguientes fases: 
 

1) Fase de cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. Sólo se 
considerarán las candidaturas que hayan superado los requisitos imprescindibles. 

2) Fase de valoración de méritos 
3) Fase de entrevistas (Los 3 candidatos/as con mayor puntuación en la fase de méritos 

pasarán a la fase de entrevista) 
 
Tras la segunda fase de valoración de méritos, se seleccionarán los candidatos/as que 
concurrirán a la fase de entrevistas. 
 
El CIPF promueve la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, lo que 
debe considerarse como un principio fundamental de las relaciones laborales y de la gestión 
de los recursos humanos del CIPF. 

¿Cómo presentar su candidatura? 

Las personas interesadas deberán enviar únicamente por correo electrónico su CV, una 
carta de presentación y referencias, indicando en el campo asunto el número de referencia 
de la oferta, a la siguiente dirección de correo electrónico: selection@cipf.es  
 
El CV debe suprimir toda referencia personal: sexo, edad, estado civil, nacionalidad y no 
debe incluir fotografía. 
 

mailto:selection@cipf.es


Si usted tiene alguna duda acerca de esta oferta, por favor, póngase en contacto con el 
Departamento de Recursos Humanos por correo electrónico: recursoshumanos@cipf.es  
 
 
Información básica y detallada sobre el tratamiento de los datos de carácter personal 

 

Responsable del tratamiento: Se informa a la persona interesada que FUNDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE (en 
adelante CIPF), con domicilio en C/ D’ Eduardo Primo Yúfera, número 3, 46012 Valencia, 
teléfono de contacto 963 289 680 y dirección electrónica de contacto info@cipf.es es 
responsable del tratamiento de los datos que nos comunique en relación con la presente 
oferta. 
 
Datos de contacto con el delegado de protección de datos: privacy@cipf.es  
 
Base jurídica y fines de tratamiento: Con base jurídica en el consentimiento que nos 
otorga con la comunicación voluntaria (i) de los datos personales; (ii) de los requeridos en la 
presente oferta así como en su currículum vitae y; (iii) en su caso, de la información 
proporcionada a través de las entrevistas y pruebas, todos los datos serán tratados con la 
finalidad de almacenarlos en la bolsa de empleo del CIPF y contactar con la persona 
interesada para enviar las comunicaciones que corresponda en el proceso de selección 
abierto a través de la presente oferta. Todos los datos personales serán tratados como un 
elemento más a valorar para la toma de decisiones relacionada con la selección para el 
puesto de trabajo, sin que se tome ninguna decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado de los datos. Asimismo, una vez finalizado el proceso de selección para el 
puesto ofertado, salvo ejercicio del derecho de oposición por la persona interesada, todos los 
datos personales indicados serán tratados por el CIPF, con base jurídica en el interés 
legítimo del CIPF, para almacenarlos en su bolsa de empleo y disponer de una red de 
contactos para la ciencia e investigación, con el fin de contactar con la persona interesada 
ante ofertas, procesos de selección y de reclutamiento de personal que en futuro pudieran 
surgir.  
 
Destinatarios de los datos: Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo 
obligación legal.  
 
Encargados del tratamiento: Terceros encargados del tratamiento podrán tratar los datos 
de la persona interesada para prestar servicios al CIPF, siguiendo las instrucciones del 
citado Centro, previa suscripción de un contrato de encargo de tratamiento con garantías 
suficientes de seguridad y confidencialidad.  
 
Transferencias internacionales: No existen.   
 
Plazo de conservación de los datos: Los datos serán conservados por CIPF hasta 
completar los plazos previstos en las normas vigentes es para la atención de posibles 
responsabilidades y obligaciones legales. 
 
Ejercicio de derechos: La persona interesada puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad y no ser objeto de 
una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de los datos personales. En 
particular, la persona interesada puede ejercitar su derecho de oposición al tratamiento de 
sus datos personales basado en el interés legítimo del CIPF. También le asiste el derecho a 
retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada. Para el ejercicio de estos derechos la 
persona interesada puede enviar a CIPF una solicitud indicando el derecho que ejercita y 

mailto:recursoshumanos@cipf.es
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aportando una fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de identificación de 
su identidad, a alguna de las siguientes direcciones: 
 
Postal: C/ D’ Eduardo Primo Yúfera, número 3, 46012 Valencia 
Electrónica: info@cipf.es  
 
Asimismo, la persona interesada queda informada del derecho que le asiste a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 
Madrid, 901100099 - 912663517 (www.agpd.es) en particular, cuando considere que no han 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 
 
Con carácter previo y voluntario a interponer la reclamación, puede contactar con CIPF a 
través del delegado de protección de datos privacy@cipf.es. 
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Reference: AUX.03/2021 
 
Position title:   
 
Group:  
 
Job description (function and tasks):  
 
 
Research Center description: 
 
The Prince Felipe Research Centre, CIPF, was created to develop first-rate, competitive and 
internationally relevant research in the fields of Neurobiology, Advanced Therapies, Rare & 
Genetic Diseases, Molecular Mechanisms of Disease and Computational Genomics. The 
research centre, located in Valencia, occupies an area of 32,000 m2 and it is equipped with 
the most advanced infraestructures, facilities and technological equipment.  
 
Basic requirements of the position: 
 
 
Experience required: 

 
 
Merits: 
 

1. Training  
1.1. Academic Qualifications  
1.2. Complementary Training  

2. Experience. …………………… 
3. Knowledge of ……………… 
4. Experience in ………………… 
5. Experience ………………… 

 
Valuation criteria:  
 

1. Training - 15% 
a. Academic Qualifications - 5% 
b. Complementary Training - 10% 

2. Experience. …………….. - 25% 
3. Knowledge of ………………. - 25% 
4. Experience in ………………… – 25% 
5. Other merits. – 10% 

 
Contract 

 Professional category:  



 Salary Level: (Salary level as stipulated in the Convenio de Sanidad Privada de la 
Provincia de Valencia)  

 Funding Source/Project:  
 Duration:  
 Starting date:  
 Working day:  
 The deadline for receipt of resumes will be open until  

 
 
Selection process: 

 

The system will consist in the following phases: 

1) Phase of compliance with the requirements established in the call. Only candidates with 

the essential requirements will be considered. 

2) Merit valuation phase. 

3) Interview phase (The 3 candidates with the highest score in the merit phase will go to the 

interview phase) 

 

The selected candidates will go to the interview phase. 

 

How to present your candidacy? 

Interested candidates should send their CV, cover letter and references only by email to the 
following address: selection@cipf.es.  
 

In order to comply with Law 15 /1999 of December 13, for The Protection of Personal Data, 
we inform you that the personal data contained in your resume will be included in a personal 
data file owned by the Foundation Prince Felipe Research Centre, CIPF, to enable you to 
participate in our recruitment process, and if appropriate, it may be used for processing 
appropriate aid, grants and funding to enable this recruitment. 
 
By submitting your resume, you agree to your personal data to be treated in the commented 
terms, allowing CIPF to share this data with other public and private institutions with the 
exclusive aim of applying for grants for the financial funding of this institution and its research 
projects linked to your data. 
 
You may exercise your rights of access , rectification, cancellation and opposition by writing 
to CIPF, Calle Eduardo Primo Yúfera , 3, CP 46012 Valencia and attaching your ID. 
 
Please indicate the offer reference number in the subject field. If you have any questions 
about this offer, please contact the Human Resources Department by email to: 
recursoshumanos@cipf.es 
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