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INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL ESPECIALISTA EN MÉTODOS COMPARATIVOS FILO-
GENÉTICOS (ref. 18-019-80999) 

 

El CREAF precisa incorporar en breve un/a investigador/a postdoctoral, para desarrollar tareas relativas a 

estrategias vitales y respuesta a los cambios ambientales de las aves. Participará primero en un proyecto 

en colaboración con la McGill University (Canadá) durante 6 meses, e inmediatamente después se 

incorporará al proyecto SURVIVE_CHANGES (“VARIACION DE HISTORIAS VITALES Y PERDIDA DE 

DIVERSIDAD BIOLOGICA EN HABITATS ALTERADOS POR ACTIVIDADES HUMANAS”, con referencia 

CGL2017-90033-P), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), hasta la finalización de sus tareas en éste (se prevén otros 6 meses). La 

dedicación en ambos casos será a jornada completa.  

 

TAREAS A REALIZAR 

 Recopilación y gestión de grandes bases de datos sobre estrategias vitales y tolerancia a los 

 cambios ambientales en aves. 

 Recopilación de datos GIS. 

 Modelización del proceso de evolución de las estrategias vitales a través de análisis filogenéticos 

 comparativos (PGLS, Modelos OU, Modelos Filogenéticos Bayesianos,  Phylogenetic Path analysis). 

 Participación supervisada en la redacción de los artículos científicos resultantes. 

 

REQUISITOS NECESARIOS 

 Doctorado en Biología en el campo de la ecología y/o la evolución. 

 Conocimiento avanzado de procesamiento y análisis estadístico de datos en R. 

 Conocimiento avanzado de métodos de análisis filogenéticos comparativos. 

 Conocimiento avanzado en estadística bayesiana. 

 Experiencia en GIS. 

 

CONDICIONES VALORABLES  

 Experiencia investigadora en temáticas relacionadas con el proyecto. 

 Nivel alto de inglés hablado y escrito. 

 Participación en proyectos competitivos nacionales o internacionales en el ámbito de la biología 

 evolutiva. 

 Experiencia internacional en proyectos, colaboraciones y congresos. 

 Publicaciones en revista internacionales. 

 

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 Recursos Humanos 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, al correo 

laboral@creaf.uab.cat, hasta el 29 de junio de 2018 a las 14:00 h., 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. 
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