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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ESTOMATOCISTOS DE CRISÓFITOS Y DIATOMEAS Y SU 
APLICACIÓN EN LA PALEOLIMNOLOGIA PARA EL PROYECTO ALKALDIA (ref. 21-006-
36734)  

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica especialista, en el marco del proyecto 
ALKALDIA (“El gradiente pH-alcalinidad en espacio y tiempo, un marco ecológico para la 
biodiversidad de las aguas continentales”), ref. PID2019-111137GB-C21 financiado por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El contrato será a jornada parcial (23 h. 
semanales) y se iniciará a principios de abril de 2021.  

TAREAS A REALIZAR 
  

- Trabajo de campo de paleolimnología y procesamiento de muestras. 
- Trabajo de identificación de estomatocistos de crisófitos y diatomeas. 
- Cálculo, procesamiento y análisis de datos. 
- Elaboración de artículos científicos.  

 
REQUISITOS NECESARIOS 
 
- Doctorado en Biología, Biología Ambiental o Ciencias Ambientales.  
- Experiencia demostrable en estomatocistos de crisófitos y diatomeas. 
- Publicaciones de artículos (SCI), utilizando técnicas paleolimnológicas con diatomeas y 

estomatocistos de crisófitos  
- Experiencia en trabajo y técnicas paleolimnológicas de campo y laboratorio. 
- Experiencia en el uso del Microscopio Electrónico de Rastreo.  
- Realización de modelos en el entorno R. 

 
CONDICIONES VALORABLES  
 
- Experiencia profesional en recogida de muestras en lagos remotos. 
- Conocimientos de la geografía en el área de los Pirineos.  
 
PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
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 24 de marzo de 2021, 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. 


