
     
 
 
 
 
Contrato Investigador Doctor en Proyecto para la Unidad Océano y Clima, unidad 
asociada entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)                     
 
Perfil de la plaza 
 
La Unidad Océano y Clima, unidad asociada entre la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) convoca un 
concurso de méritos para la contratación a tiempo completo de Investigador Doctor 
en Proyecto financiado por el CSIC en su calidad de Organismo adscrito al Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades. Las tareas del contratado están destinadas a 
potenciar la Unidad Asociada al CSIC de Océano y Clima. 
 
 
Duración de contrato: 1 año y 4 meses (1 de marzo de 2019 y el 30 de junio de 2020).  
Retribución bruta mensual: 1.920,77 € 
Horario de trabajo: De 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 
Centro de trabajo: Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) 
 
El candidato/a debe tener un perfil multidisciplinar dentro del campo de la 
Oceanografía Biológica. En concreto, desarrollará una línea de investigación en el 
campo de la oceanografía y ecología para estudiar la dinámica del micro- y 
mesozooplancton y las interacciones entre ambas comunidades. El candidato/a se 
incorporará a la Unidad Océano y Clima para reforzar las áreas de investigación 
existentes en Oceanografía Biológica. El candidato/a realizará investigación de 
vanguardia en oceanografía biológica, tendrá que publicar en revistas con índice de 
impacto durante su estancia posdoctoral y tendrá plena disposición para participar en 
campañas oceanográficas y realizar muestreos oceanográficos y experimentos con 
organismos del micro- y mesozooplancton.  
 
Solicitudes y documentación a aportar: El plazo para la presentación de las solicitudes  
que comenzará al día siguiente a la publicación de la presente Resolución que se 
publica en al menos los medios de difusión Facebook, twitter, página web ULPGC 
Research y del Parque Científico Tecnológico y en los tablones de anuncio de la 
Facultad de Ciencias del Mar y Departamento de Física de la ULPGC, se extenderá 
hasta el día 6 de febrero de 2019. Los interesados en concurrir al presente contrato 
deberán enviar un correo electrónico al firmante de estas bases, Alonso Hernández 
Guerra (alonso.hernandez@ulpgc.es), con los siguientes documentos: 
 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte;  
• Aportar el documento acreditativo, compulsado, de estar en posesión del título 

de Doctor en Ciencias del Mar o Biología. 



     
 

• Currículum Vitae. 
• Memoria de la actividad técnica e investigadora desarrollada y justificación de 

su adecuación al puesto al que opta. 
• Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se le 

valoren en la plaza. 

 
Valoración de los candidatos y sistema selectivo. En el proceso de evaluación se 
considerarán los siguientes criterios: 
  

a) Experiencia en operaciones de cubierta en buque oceanográfico, 
especialmente maniobra de roseta oceanográfica para muestreo de nutrientes, 
muestreo biológico de bacterias, picoplancton, nanoplancton, y microplancton, 
carbono orgánico disuelto y particulado, redes de pesca vertical (WP-2) y 
oblicua (Bongo) para zooplancton e ictioplancton, además del uso de trampas 
de sedimentos (puntuación máxima 2 puntos)  

b) Experiencia en citometría de flujo con adquisición de imágenes para el análisis 
de pico-, nano- y microplancton con fluorescencia y bacterias (puntuación 
máxima 6 puntos) 

c) Experiencia en el análisis de muestras mediante microscopía de 
epifluorescencia y microscopía invertida utilizando cámaras de sedimentación 
con adquisición de imágenes y contaje de organismos en base a fotografías 
generadas (puntuación máxima 6 puntos) 

d) Experiencia en experimentos de herbivoría y crecimiento en microzooplancton 
utilizando el método de las diluciones (puntuación máxima 4 puntos) 

e) Experiencia en experimentos de respiración, herbivoría y crecimiento del 
zooplancton (puntuación máxima 2 puntos) 

f) Experiencia en determinaciones enzimáticas de plancton y fluorescencia del 
tracto digestivos (puntuación máxima 2 puntos) 

g) Debe mostrar experiencia en el uso del programa ZooImage para la 
clasificación de zooplancton (puntuación máxima 1 puntos) 

h) Experiencia en tratamiento de datos como Ocean Data View, R, Matlab, 
SigmaPlot y Statistica (puntuación máxima 2 puntos) 

Una vez concluido el proceso de evaluación, el 8 de febrero se publicará una lista de 
los candidatos que será enviada a cada candidato por correo electrónico y publicada 
en el Edificio de Ciencias Básicas de la ULPGC. El plazo para presentar alegaciones será 
de 3 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la lista.  
 
En el curso del proceso de selección, se podrá solicitar a los candidatos la realización 
de entrevistas personales para comprobar y complementar la documentación 
presentada. 



     
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 22 de enero de 2019, 
 

INVESTIGADOR RESPONSABLE DE LA UNIDAD ASOCIADA DE I+D+i “OCÉANO Y CLIMA”  
 

 
 
 

Alonso Hernández Guerra 


