
 

ANEXO II – Ciclo Formativo Grado Superior FP 
 

Plazas Ofertadas 
 

Referencia: UMAFPS01 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de Apoyo en la Gestión de la Investigación 

Número de plazas 1 

Responsable Bonill, Jesús 

Centro Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

Tareas a realizar Apoyo en la Gestión General de Proyectos/Contratos/Convenios relacionados 

con la Investigación. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Técnico Superior en Administración y Finanzas 

Jornada 
laboral/Horario 

Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMAFPS02 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de Apoyo en la Gestión de la Investigación 

Número de plazas 1 

Responsable Bonill, Jesús 

Centro Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

Tareas a realizar Apoyo en la Gestión General de Proyectos/Contratos/Convenios relacionados 

con la Investigación. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Técnico Superior en Administración y Finanzas 

Jornada 
laboral/Horario 

Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMAFPS03 

Denominación de la 

plaza 

Técnicos de Apoyo al Área Instalación Radiactiva del SCAI 

Número de plazas 1 

Responsable Cañada Rudner, Pedro 

Centro SCAI 

Tareas a realizar Operación del sistema de radiología digital directo de rayos X de alta 

resolución para investigación animal. 

 

Operador de la sala de radiología de la Unidad Docente Asistencial (UDA) 

de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta sala está equipada con un equipo 

de Rx convencional y un densitómetro óseo. 

 

Realizar control de calidad de todos los equipos de Rx adscritos a IRUMA 

conforme a RD 1976/1999 de 23 de diciembre, por el que se establecen los 

criterios de calidad en radiodiagnóstico y al protocolo español para el control 

de calidad en radiodiagnóstico. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. 

Capacitación de operador de instalación radiactiva. 

Jornada 
laboral/Horario 

Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 



 

 
Referencia: UMAFPS04 

Denominación de la 

plaza 

Técnicos de Apoyo al Área Instalación Radiactiva del SCAI 

Número de plazas 1 

Responsable Cañada Rudner, Pedro 

Centro SCAI 

Tareas a realizar Preparación de muestras para determinaciones radiométricas en diversas 

matrices. 

 

Verificación monitores y captadores de aerosoles para medidas 

radiométricas. Análisis radiológico en aguas. 

 

Apoyar a las labores para mantener el sistema de gestión de la calidad del 

laboratorio. Colaborar con la puesta a punto de nuevas técnicas 

espectrométricas y radioquímicas. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Grado Superior de Laboratorio de Análisis Químico y Control de Calidad.  

Capacitación de operador de instalación radiactiva. 

Jornada 
laboral/Horario 

Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMAFPS05 

Denominación de la 

plaza 

Técnico especialista de apoyo en laboratorio de experimentación animal  

Número de plazas 2 

Responsable Gónzález Carrascosa Latín, Ricardo 

Centro Centro de Experimentación y Conducta Animal 

Tareas a realizar Realizar procedimientos experimentales a demanda de los usuarios y 

organizados por la dirección técnica del servicio: 

 

Procedimientos básico tratamientos experimentales, cirugía estereotáxica, 

implantología, telemetría y manejo de sistemas de monitorización de 

parámetros fisiológicos. Muestreo de tejidos y clasificación y registro de 

datos experimentales y documentación. 

 

Realizar procedimientos muestreo, de toma, envío o análisis de muestras 

biológicas de animales, con fin de monitorización periódica diagnóstica y de 

acuerdo a buenas prácticas analíticas de laboratorio y cumpliendo normas de 

bioseguridad. 

 

Analizar las muestras biológicas, con fin de monitorización diagnóstica, de 

acuerdo al manual de procedimiento establecido y de acuerdo a las buenas 

prácticas analíticas y normas de bioseguridad. 

 

Llevar a cabo los tratamientos sanitarios necesarios o los tratamientos clínicos 

derivados de los procedimientos o enfermedades, bajo supervisión 

veterinaria. Colaborar en las tareas de mantenimiento de líneas, cruces, 

destetes, sexaje etc. así como registro informático de los procesos sobre 

colonias de animales. 

 

Cooperar en el ingreso de gametos o embriones criopreservados y su inicio 

como colonia de animales. 

 



 

Cooperar en la rederivación de líneas de animales internos o externos cuando 

sea necesario. 

 

Cooperación con las técnicas de mantenimiento de animales de las especies 

zebra fish y xenopus. 

 

Alimentación, cría y manipulación de embriones y microinyección de células. 

Cooperará en labores propias de la unidad de transferencia de embriones y 

criopreservación. 

 

Preparación de madres donantes y nodrizas, extracción de gametos y 

embriones, manipulación de embriones, criopreservación, implantación de 

embriones etc. 

 

Cooperará en labores propias del laboratorio de cultivo celular. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología 

Se tendrá en cuenta además el tener la titulación de  técnico especialista en 

realización de procedimientos con animales de laboratorio; funciones b) y 

c), (opción de formación a cargo del centro) 

Jornada 
laboral/Horario 

Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMAFPS06 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de apoyo en Producción Acuícola de peces y algas. 

Número de plazas 1 

Responsable Pérez Martín, Margarita 

Centro Centro Experimentación Grice Hutchinson 

Tareas a realizar Mantenimiento de la instalación acuícola mediante el control de parámetros 

físico-químicos y biológicos. Control de la producción de algas y 

biofiltración de los efluentes de la piscifactoría. Medidas de fotosíntesis de 

algas mediante la fluorescencia in vivo de la clorofila. Acuaponía. 

Elaboración de informes técnicos. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Técnico de Producción Acuícola o Acuicultura 

Jornada 
laboral/Horario 

Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 
Referencia: UMAFPS07 

Denominación de la 

plaza 

Técnico de Apoyo en la Gestión de la Investigación 

Número de plazas 1 

Responsable Bonill, Jesús 

Centro Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

Tareas a realizar Apoyo en la Gestión General de Proyectos/Contratos/Convenios relacionados 

con la Investigación. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Técnico Superior en Administración y Finanzas 

Jornada 
laboral/Horario 

Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 



 

 
Referencia: UMAFPS08 

Denominación de la 

plaza 

Técnico/a auxiliar para la Unidad de Histología 

Número de plazas 1 

Responsable Becerra Ratia, José 

Centro Centro de Experimentación y Conducta Animal 

Tareas a realizar Manejo y mantenimiento del equipamiento destinado a la deshidratación e 

infiltración de muestras de diferente naturaleza tanto en parafina como en 

diferentes resinas. 

Manejo y mantenimiento del equipamiento destinado a la obtención de cortes 

histológicos que componen la unidad de histología del centro. 

Prestación de servicio de inclusión de muestras en bloques de parafina, corte 

de los mismos con micrótomo y realización de tinciones específicas. 

Dar apoyo en el servicio de obtención de corte histológico de muestras de alta 

dureza mediante la técnica de corte y pulido. 

Prestación de servicios y asesoramiento a los usuarios en la normativa y el 

funcionamiento de los equipos de la Unidad. 

Requisitos específicos 

de titulación 

Técnico Superior en Anatomía Patológica 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 


