
 

ANEXO III – Ciclo Formativo Grado Medio de FP 
 

Plazas Ofertadas 

 
 

Referencia: UMAFPM01 

Denominación de la 

plaza 

Técnico auxiliar, apoyo a la investigación en Centro de Experimentación 

Animal 

Número de plazas 2 

Responsable González Carrascosa Latín, Ricardo 

Centro Centro de Experimentación y Conducta Animal 

Tareas a realizar Recepción, tratamiento y almacenamiento de material entrante, de 

proveedores o de usuarios. 

 

Realización de protocolos de desinfección de aérea. Almacenamiento y 

retirada de residuos del establecimiento. 

 

Auxiliar de los técnicos, preparado de material de estabulación para 

disposición de los técnicos cuidadores (lavado y desinfección). Esterilización 

de material de uso diario. Auxiliar de los usuarios en preparado de salas y 

equipos de experimentación. 

 

Manejo e instalación de equipos de laboratorio. Desmontaje y desinfección 

aérea de salas para su uso. 

 

Maniobras de mantenimiento de equipos y local; reposición de tampones, sal, 

limpieza de prefiltros, cambio de filtros, cambio de lámparas UV, reposición 

de detergentes en las máquinas de lavado, desinfección de los SAS, pequeñas 

tareas de reparación, etc. 

Registro de protocolos de mantenimiento de instalaciones y equipos: todos 

los procesos de mantenimiento deben ser registrados en el libro de registro, 

con fecha, hora persona que lo realiza y otros datos según proceso. 

 

Protocolos de monitorización y verificación de la eficiencia de los 

tratamientos de higiene y desinfección: Toma de muestras, test de superficies, 

Bowie-Dick Test, Vacuum Leak Test. También deben ser registrados los 

datos adquiridos en el libro de registro, conforme a las BLPs. 

Requisitos específicos de 

titulación 

Técnico en Operaciones de Laboratorio 

Técnico en Producción Agropecuaria 

Técnico en Cultivos Acuícolas 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referencia: UMAFPM02 

Denominación de la 

plaza 

Marketing editorial 

Número de plazas 1 

Responsable Moreno-Torres Sánchez, Rosario 

Centro Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica 

Tareas a realizar Gestión de stocks y almacén de la editorial. Administrador del catálogo online 

referentes al fondo editorial. Relación con los distribuidores y librerías. 

Apoyo en la promoción y comercialización de los fondos. 

Requisitos específicos de 

titulación 

Técnico en actividades comerciales 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 

Referencia: UMAFPM03 

Denominación de la 

plaza 

Técnico documentalista transferencia 

Número de plazas 1 

Responsable Erades Pina, Coral 

Centro OTRI 

Tareas a realizar Organizar física y digitalmente el archivo de contratos gestionados por la 

OTRI. 

Apoyo en las tareas de mantenimiento y gestión documental de transferencia. 

Requisitos específicos de 

titulación 

Gestión Administrativa 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 

 

Referencia: UMAFPM04 

Denominación de la 

plaza 

Técnico auxiliar en Jardines 

Número de plazas 3 

Responsable Pérez Martín, Margarita 

Centro Jardín Botánico 

Tareas a realizar Operaciones auxiliares para el control fenológico y el crecimiento de 

colecciones vivas. 

Requisitos específicos de 

titulación 

Jardinería 

Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural 

Jornada laboral/Horario Convenio PAS. Tiempo completo / Mañanas 

 


