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TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO BIO-ARID (ref. 22-062-49756) 
 
El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica para el proyecto BIOARID (“Cambios en 

los stocks, flujos y estequiometría de bioelementos (C:N:P:K) en el sistema planta-suelo 

asociados al incremento de aridez”) con ref. PID2020-115770RB-I00 financiado por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación (MICINN). 

 

Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h semanales), con inicio el 2 de enero de 2023, 

con una duración de un año, hasta el 31 de diciembre del 2023. Se ofrece un salario de 

23.700,25€ brutos anuales.  

 
TAREAS A REALIZAR 

 

- Procesamiento de muestras para la realización de análisis elementales y metabolómicos.  

- Uso del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint) y de R y similares para ordenar datos. 

- Ayudar en mantenimiento y monitoreo de sistemas experimentales de campo. 

- Soporte en los análisis químicos y biológicos del proyecto 

- Soporte en los análisis de cromatografía de gases 

- Soporte en la elaboración de publicaciones e informes, así como el material de difusión del 

proyecto. 

- Soporte en redes y comunicación de los datos y de los resultados. 

- Soporte en la organización de reuniones y viajes (nacionales e internacionales). 

- Gestión del archivo de documentación del proyecto. 

 

REQUISITOS NECESARIOS 

 

- Licenciatura o grado en Ciencias Ambientales, Biología, Bioinformática, o equivalente. 

- Experiencia en estudios sobre efectos de la sequía y alteraciones en los balances 

estequiométricos en los ecosistemas. 

- Experiencia en el procesamiento de muestras para la realización de análisis elementales y 

metabolómicos.  

- Dominio del paquete Office (Word, Excel, PowerPoint) y de R y similares. 

- Catalán e inglés escritos y hablados correctamente. 

- Disponibilidad para asistir a congresos y reuniones del proyecto. 

 

CONDICIONES VALORABLES 

 

- Persona flexible, responsable, resolutiva, organizada y con una alta capacidad de trabajo en 

equipo. 

- Trabajos previos realizados en el campo de la ecología animal, ecología química y/o 

bioinformática.  

- Experiencia previa en soporte de campos experimentales.  

- Experiencia previa en laboratorios de ecología química. 

- Capacidad para organizar y gestionar datos. 
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PROCESO Y CRITERIO DE SELECCIÓN  

 
1. Admisión de candidaturas: los/las solicitantes deberán presentar un currículum, una 

carta de presentación (máximo 500 palabras) y el cuestionario adjunto a la oferta 
(cumplimentado), por correo electrónico a laboral@creaf.uab.cat, hasta el 01 de 
diciembre de 2022, indicando el código de referencia de la oferta. No se aceptarán 
solicitudes remitidas a otro portal distinto de la bolsa de trabajo del CREAF y de las 
instrucciones incluidas en ésta.  

2. Preselección: determinación del cumplimiento de los requisitos mínimos de la oferta.  

3. Selección: valoración de los candidatos preseleccionados mediante puntuación basada en 
criterios objetivos. Potencialmente mediante entrevista corta. 

4. Decisión final: en caso de encontrar a la persona idónea, se le comunicará formalmente su 
elección y se publicará la identificación de la persona elegida en la bolsa de trabajo del 
CREAF. 

 


