Anuncio de búsqueda de candidatos para una Beca predoctoral en el Instituto
Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramon Margalef, de la Universidad de
Alicante.
Esta beca está asociada al proyecto “Estudio de investigación aplicado a la conservación
de las poblaciones de Alondra Ricotí (Chersophilus duponti) en el entorno del
municipio de Vallanca” que tiene como objeto establecer las medidas de protección y de
conservación de la población de Alondra Ricotí que habita en el entorno de este municipio.
Este estudio forma parte de los condicionantes para la explotación de travertinos y calizas
travertínicas en el citado municipio por parte de LEVANTINA Y ASOCIADOS DE
MINERALES, S.A. que ha establecido la Declaración de Impacto Ambiental emitida por
la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Generalitat Valenciana.
Este estudio es coordinado por el Dr. Germán M. López Iborra, y la tesis será realizada
bajo su dirección. El estudio incluirá la cuantificación de la población de Alondra ricotí, el
estudio de su selección de hábitat y biología reproductora.
Requisitos:
- Ciudadanía de la UE
- Título de licenciado/a en Biología o Ciencias Ambientales
- Expediente académico preferiblemente superior a 1,5
- Nivel alto de inglés
- Carnet de conducir
- Interés por la ecología y el comportamiento animal así como por la biología de la
conservación
- Se valorará muy positivamente la experiencia en trabajo de campo y laboratorio, así
como la experiencia investigadora previa
- Se valorará también estar en posesión de un título de máster oficial o de suficiencia
investigadora.
Es posible que se concierte entrevista personal en caso de ser pre-seleccionado.
Los interesados deben enviar hasta el 24 de diciembre de 2010 su CV actualizado (con
datos de contacto) y expediente académico escaneado al siguiente correo electrónico:
german.lopez@ua.es
Además, deberán incluir una carta de presentación en la que indiquen por qué están
interesados en el proyecto de investigación, y proporcionar el nombre y email de 3
personas relacionadas con la investigación y/o conservación que pudieran avalarlos.
La fecha de incorporación esperada sería febrero de 2011.

