Buscamos candidatos/as para un contrato predoctoral en la UNIVERSIDAD DE
OVIEDO asociado al proyecto " DESENTRAÑANDO EL VINCULO ENTRE
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE AVES EN
AGROECOSISTEMAS CANTABRICOS: EFECTOS TAXONOMICOS, FUNCIONALES
Y FILOGENETICOS " (CGL2015-68963-C2-2-R) del Programa Estatal de I+D+i
Orientada a los Retos de la Sociedad.
Este proyecto forma parte del proyecto coordinado, con la Universidad de Jaén,
titulado “FILTROS MACROECOLÓGICOS Y ANTROPOGÉNICOS SOBRE LA
BIODIVERSIDAD ANIMAL EN AGROECOSISTEMAS LEÑOSOS IBÉRICOS:
EFECTOS MULTIESCALADOS EN FUNCIONES Y SERVICIOS (AGRABIES)”.
El contrato será ofertado en la próxima convocatoria (ver final del mensaje) de Ayudas
para contratos predoctorales para la formación de doctores 2016 (MinECo).
La tesis estudiará la importancia de las distintas componentes de biodiversidad
(taxonómica, funcional y filogenética) de aves en la provisión de servicios
ecosistémicos en la cornisa Cantábrica (control de plagas en cultivos leñosos,
regeneración forestal en pastizales semi-abandonados) . Implicará muestreos de
abundancia y diversidad de aves, cuantificación de rasgos (morfológicos,
comportamentales y de ciclo de vida) en aves y monitoreo de funciones ecológicas
(insectivoría, frugivorismo y dispersión de semillas).
El doctorando deberá realizar trabajo de campo de forma autónoma, por lo que es
imprescindible estar en posesión del carnet de conducir desde el inicio del contrato. Es
importante tener experiencia previa en ornitología, así como un nivel alto de inglés. De
acuerdo con la convocatoria, los candidatos deberán encontrarse en disposición de
estar matriculados o admitidos en un programa de Doctorado.
Aquellos/as interesados/as podéis enviar un correo electrónico a Daniel García
(danielgarcia@uniovi.es), adjuntando el CV (especificando la nota media del
expediente académico y los correos electrónicos de 2 personas de referencia
académica/profesional) y una breve carta de motivación.

Daniel García
Depto. Biología de Organismos y Sistemas
Universidad de Oviedo, Asturias, Spain, E-33071
Phone: +34 985 104 784
danielgarcia@uniovi.es
http://www.unioviedo.es/danielgarcia/
http://www.researcherid.com/rid/A-1236-2011

Página de la Convocatoria:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb
801432ea0/?vgnextoid=62b349aaa8dc4510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextc
hannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=es

