BÚSQUEDA DE CANDIDATO/A PARA TESIS DOCTORAL (BECA FI)
Buscamos un candidato/a para solicitar una beca predoctoral FI de la Generalitat de
Cataluña (convocatoria prevista en septiembre de 2018), para realizar una tesis
doctoral en el Instituto de Ciencias del Mar - CSIC con periodos de trabajo en la
Estación Biológica de Doñana - CSIC, dentro del proyecto BCN-GULLS que tiene
como temática la “ECOLOGIA DEL MOVIMIENTO Y EPIDEMIOLOGIA EN ESPECIES
OPORTUNISTAS”. En este proyecto también participa el Institut Catala d’Ornitologia
(ICO) i el Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona. El objetivo de esta tesis es el de estudiar las repercusiones de
los patrones de movimiento y uso del hábitat de un depredador oportunista, la gaviota
patiamarilla, sobre la dispersión y potencial transmisión de patógenos con un elevado
impacto sobre la salud pública y la sanidad animal. Para alcanzar este objetivo, se
combinarán aproximaciones experimentales (de campo y de laboratorio) y
modelización de los movimientos espaciales.
Como posible candidato/a buscamos una persona con formación en ecología, biología,
ciencias ambientales o campos afines, con ganas de realizar tanto trabajo de campo
como trabajo de laboratorio y disponibilidad de poder vivir entre Barcelona y realizar
estancias cortas a Sevilla. Al no disponer de un contrato específico, será condición
imprescindible para realizar la tesis poder obtener una de las becas FI de la
Generalitat de Catalunya.
A grandes rasgos, para optar a una de las becas FI es imprescindible tener o poder
tener la titulación de master (TFM) entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de
2018 y un expediente académico de 7,5 o superior. Los posibles interesados, por favor,
deben ponerse en contacto con Joan Navarro (joan@icm.csic.es) enviado el CV y nota
del expediente académico antes del 1 de junio de 2018. Podéis ver algunas de las
líneas de trabajo y la producción científica de los directores de esta en las páginas web
https://sites.google.com/site/joannavarro/ y http://www.ebd.csic.es/jordi/.

