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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE DATOS PARA EL PROYECTO FISHME 
(ref. 22-059-53797)  

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica especialista en cultivos de microalgas, y 

técnicas de análisis de su composición química y caracterización molecular en el marco del 

proyecto FISHME (“Social and ecological effects of Fish removal in Mountain Ecosystems”), ref. 

PCI2022-132949, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h semanales), con previsión de incorporación a 

inicios de diciembre de 2022. El contrato tendrá una duración de 6 meses con posibilidad de 

ampliación. El salario ofrecido es de 2.257,17€ brutos mensuales.   

TAREAS A REALIZAR 

 

- Aislamiento y cultivo de microalgas. 

- Análisis y tratamiento de datos de pigmentos fotosintéticos. 

- Extracción y cuantificación de ADN. 

- Realización de PCR y qPCR. 

- Otras tareas relacionadas con técnicas de biología celular y molecular relacionadas con 

estudios ecológicos y evolutivos de procariotas y eucariotas unicelulares.  

 

REQUISITOS NECESARIOS 

 

- Licenciatura, grado o formación equivalente en Biología, Ecología, Biología Ambiental o 

Ciencias Ambientales. 

- Experiencia en técnicas moleculares. 

- Experiencia en aislamiento y cultivo de microalgas. 

- Conocimientos de R. 

- Carnet de conducir tipo B.  

CONDICIONES VALORABLES 

 

- Conocimientos en técnicas cromatográficas. 

PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
1. Admisión de candidaturas: los/las candidatos/as deberán enviar un currículum, una 

carta de motivación (máximo 500 palabras), el cuestionario adjunto a la oferta 
(rellenado) y el expediente académico al correo laboral@creaf.uab.cat, hasta el 27 de 
noviembre de 2022, 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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