
 

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 
Campus UAB, edifici C - 08193 Bellaterra (Barcelona)     Telèfon: +34 935814672  www.creaf.cat 

TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO BIOCLIM (ref. 19-033-14630) 
  
El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica de investigación, para unirse al proyecto 

BIOCLIM (“Nicho bioclimático y dinámica de las comunidades vegetales en respuesta al 

cambio climático”), ref. CGL2015-67419-R, financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 

Retos de la Sociedad) y el FEDER. Se espera iniciar el contrato en la segunda mitad del mes 

de octubre del 2019, y finalizará cuando terminen las tareas de la persona contratada, 

requeridas por el proyecto (se prevé un mínimo de 4 meses). 

 
TAREAS A REALIZAR 

 

 Modelización del nicho climático de especies vegetales. 

 Análisis de ensamblaje de comunidades vegetales. 

 Gestión de bases de datos climáticos. 

 Análisis estadístico de la correspondencia entre respuestas demográficas y las series 

climáticas temporales y la idoneidad climática de las especies. 

 Gestión y participación en campañas de campo en la Península Ibérica, para el muestreo de 

afectación por decaimiento de poblaciones y comunidades vegetales. 

 Participación en la redacción de informes, artículos científicos y tareas de comunicación 

relacionadas con el ámbito de la investigación realizada. 

 

REQUISITOS NECESARIOS  
 

 Titulación superior en Biología o equivalente. 

 Experiencia demostrable (más de 3 años) en proyectos de estudio de los efectos del cambio 

climático en comunidades vegetales. 

 Conocimientos avanzados de SDMs (Species Distribution Models). 

 Conocimientos de bases de datos climáticas y de distribución de especies a escala global. 

 Conocimientos de SIG (ArcGis, QGIS, MiraMon). 

 Conocimientos de procesamiento y análisis estadístico de datos con R. 

 Conocimiento suficiente de catalán, castellano e inglés, oral y escrito. 

 

CONDICIONES VALORABLES 
 

 Experiencia en investigación en ecología de comunidades y en modelización ecológica. 

 Publicaciones SCI. 

 Asistencia a congresos.  

 Estancias en centros extranjeros. 

 Cursos de formación recibidos. 

 Se valorará especialmente tener un certificado de discapacidad reconocida. 

 
PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

El proceso de selección está a cargo del Equipo Investigador del proyecto, y será 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 currículum, una 

carta de presentación (máximo 500 palabras) y el cuestionario adjunto a la oferta 

(cumplimentado), al correo laboral@creaf.uab.cat, hasta el 30 de septiembre de 2019, 
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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 esta.  

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. 


