
 
TÉCNICO/A EN TRATAMIENTO DE DATOS PARA EL PROYECTO SANABRIA (ref. 18-014-

36685) 

 
El CREAF precisa incorporar urgentemente un técnico o una técnica dentro del proyecto 

SANABRIA (“Desarrollo del modelo de funcionamiento ecológico del lago de Sanabria y su 

cuenca”), como apoyo tecnológico a ECOHYDROS S. L., que forma parte del proyecto “Servicio 

de modelización hidrodinámica, hidroquímica, sedimentológica y ecológica en el lago de 

Sanabria”, que ECOHYDROS S. L. realiza para el CEDEX. El contrato se iniciará 

previsiblemente en la primera mitad de junio del 2018, y finalizará cuando se acaben las tareas 

vinculadas al proyecto (se prevén unos seis meses de contrato). 

 

TAREAS A REALIZAR 

 Gestión y organización de los datos almacenados en el proyecto, incluyendo el control de 

calidad de los mismos. 

 Análisis estadístico de los datos mediante R y software especializado (CANOCO, PRIMER). 

 Proporcionar soporte técnico en la elaboración de modelos ecológicos.  

 Elaboración de documentación de la base de datos, los análisis estadísticos y los modelos 

ecológicos. 

 

REQUISITOS NECESARIOS 

 Titulación superior en ciencias ambientales. 

 Conocimientos avanzados de limnología. 

 Experiencia en la configuración y gestión de servidores LINUX. 

 Nivel avanzado en lenguaje de programación R. 

 Experiencia en el uso de herramientas de análisis, visualización y modelización de datos (p.e. 

 Stella). 

 Experiencia en el proceso y análisis de datos ambientales, particularmente limnológicos. 

 Nivel de inglés avanzado. 

 

CONDICIONES VALORABLES 

- Conocimiento de la zona de estudio. 

 

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 1 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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