TÉCNICO/A DE SOPORTE (PROYECTOS WILD + GRUP D’ESTUDI POL·LINITZADORS)
(ref. 20-031-19678)
El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica de soporte de laboratorio y campo, para
trabajar simultáneamente en los proyectos WILD y GRUP D’ESTUDI POL·LINITZADORS,
analizando nidos de abejas solitarias, y cuantificando las poblaciones de Osmia obtenidas en
operaciones de polinización en campos de frutales. El contrato será a tiempo completo, y se
iniciará a principios de octubre de 2020, con una duración prevista de cuatro meses.
TAREAS A REALIZAR
−
−
−
−

Cuantificación de las poblaciones de Osmia recuperadas en los campos de cultivo.
Análisis de los resultados de reproducción.
Análisis de nidos de otras abejas solitarias.
Identificación de abejas y avispas solitarias y sus parasitoides.

REQUISITOS NECESARIOS
−
−
−
−

Licenciatura, grado o equivalente en Biología, Biología Ambiental, Ciencias Ambientales o
Ingeniería Agrícola.
Conocimientos amplios sobre la biología de abejas y avispas solitarias.
Experiencia amplia en la gestión de poblaciones de Osmia.
Experiencia demostrable en trabajo de laboratorio.

PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El proceso de selección es a cargo del equipo de los proyectos de investigación, y estará
supervisado por Gerencia y por el Área de Personal del CREAF. Este proceso consistirá en:
1. Admisión de candidaturas: los/las candidatos/as deberán enviar un curriculum, una
carta de motivación (máximo 500 palabras) y el cuestionario adjunto a la oferta
(rellenado), al correo laboral@creaf.uab.cat, hasta el 28 de septiembre de 2020,
indicando el código de referencia de la oferta. No se aceptarán solicitudes referidas a
otro portal, que no sea la propia bolsa de trabajo del CREAF, y con las instrucciones que
figuren en la misma.
2. Preselección: determinación del cumplimiento de los requisitos mínimos de la oferta.
3. Selección: valoración de las candidaturas preseleccionadas, mediante puntuación basada
en criterios objetivos.
4. Decisión final: en caso de encontrarse la persona adecuada, se comunicará formalmente a
esta su elección, y se publicará en la bolsa de trabajo del CREAF la identificación de la
persona elegida.
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