IRTA es un instituto de investigación agroalimentaria pionero en Cataluña, fundado en
1985, con un capital humano de más de 600 personas que desarrolla sus actividades
con una clara vocación de servicio público. Dispone de 10 centros de trabajo propios y
20 localizaciones.

Puesto vacante: Licenciado/a para la evaluación e implementación del bienestar animal
de granja, transporte y sacrificio. Convocatoria GARANTIA JUVENIL.
Referencia: GJ06-19
Programa de adscripción: Bienestar Animal
Localidad: Monells (Girona)
Jornada: completa 37,5 horas semanales en horario de mañana y tarde
Nivel: 6.1 de la escala de soporte del IRTA
Retribuciones: 21.758,03 € brutos anuales
Duración del contrato: contrato temporal de 2 años en prácticas, según establece en
la convocatoria Garantía Juvenil I+D+i
Funciones específicas del puesto de trabajo:
-

Desarrollar e implementar, en condiciones comerciales, los protocolos de
evaluación del bienestar animal en granja, transporte y matadero.

-

Estandarización de los protocolos de evaluación de bienestar animal en porcino,
vacuno, ovino, conejos, gallinas ponedoras, pollos y pavos.

-

Estudios de evaluación de la efectividad del aturdimiento, tanto en condiciones
de laboratorio como en matadero.

Requisitos:
-

Licenciado/a en veterinaria o ingeniero/a agrónomo/a.

-

Tener el documento acreditativo oficial de estar inscrito en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Ocupación y Seguridad Social.

-

Tener la nacionalidad española o ser miembro de algún país de la Unión Europea
o de los Estados que forman parte del Acuerdo sobre el espacio 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.

-

Tener la edad comprendida entre 16 y 24 años en el momento de firmar el
contrato.

-

Tener menos de 30 años, en el caso de personas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento.

-

Incorporación inmediata.

Competencias/Habilidades:
-

Capacidad de trabajo en equipo
Flexibilidad y adaptación
Orientación al orden y a la calidad en el trabajo.
Planificación.

Inscríbete a la oferta a través de la dirección de correos recursos.humans@irta.cat
indicando el número de referencia de la oferta. Esta plaza permanecerá abierta hasta
encontrar al candidato/a idóneo/a. Es necesario adjuntar al currículum: copia del título
académico, copia del certificado académico, documento acreditativo de inscripción en
el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y una carta de motivación.

