
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0093P20_(1) 
Título Proyecto: IMPLICACIONES SENSORIALES Y EFECTOS PARA LA SALUD DE LOS COMPUESTOS 
FENÓLICOS DE LA UVA. 

Fecha de Publicación convocatoria: 02 de diciembre de 2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 17 de diciembre de 2020 

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León, cofinanciación con Fondos FEDER. 

Categoría: Investigador/a Posdoctoral.   

Jornada semanal: 37.5 horas  

Horario: Lunes - Jueves: 9-14 y 16-18,30   Viernes: 8-15,30 

Modalidad de Contrato: “Contrato Temporal de Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación” 

Número de contratos: 1 

Retribución anual: 12 pagas de 2.536,78 € mensuales. 

Lugar de trabajo: Universidad de Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: Grupo de Investigación en Polifenoles. Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología 

Fecha prevista de inicio de contrato: 1 febrero 2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 31 enero 2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Celestino Santos Buelga  
Vocal 2: M. Teresa Escribano Bailón 
Secretaria: Ana Mª González Paramás 
  



  

 
 

 

Objeto del Contrato:  

1) Estudiar la relación entre las características químicas y estructurales de los polisacáridos y su 
capacidad para estabilizar la materia colorante y modular la astringencia de los vinos tintos. 

2) Desarrollar modelos instrumentales robustos de predicción de la composición de polisacáridos 
en muestras de vino y en extractos de polisacáridos, mediante técnicas espectroscópicas 
vibracionales no destructivas.  

3) Determinar, mediante Colorimetría Triestímulo Diferencial, la capacidad copigmentante de 
diferentes extractos de polisacáridos sobre los antocianos de la uva en sistemas modelo. 

4) Evaluar el efecto de diferentes extractos de polisacáridos sobre el fenómeno de 
copigmentación entre antocianos y flavanoles y la estabilidad del color.  

5) Evaluar, a nivel supramolecular, el efecto modulador de la astringencia de los polisacáridos. 

 

Requisitos específicos: 

1. Titulación: 

Se requiere el título de doctor, obtenido en un doctorado de las áreas de Ciencias o Ciencias de la 
Salud. 

2. Otros: 

Grado/Licenciatura en Química, Biotecnología, Biología, Farmacia, Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos o campos afines 

 

Documentación a presentar: 

- Fotocopia del DNI o documento equivalente en el caso de extranjeros. 

- Copia del título de Doctor o de la certificación académica, donde figure indicación expresa de 
la fecha en la que se obtuvo el grado de Doctor. 

- Currículum Vitae completo que recoja los apartados indicados en los Méritos Curriculares y 
Experiencia. 

- Resumen y enlaces web de las aportaciones científicas que el candidato considere más 
relevantes (hasta un máximo de cinco). 

  



  

 
 

Méritos y valoración de los mismos: 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente: 

 

1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (50% - 50 puntos sobre 100)  

- Publicaciones indexadas relacionadas con la temática: 25% 

- Contratos o becas postdoctorales competitivas: 10% 

- Otros méritos (dirección o participación en proyectos subvencionados relacionados con la 
temática, experiencia docente, estancias de investigación, participación en congresos, premios, 
otros): 15% 

 

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la 
Plaza (30% - 30 puntos sobre 100) 

Se valorará la experiencia demostrada en el análisis de compuestos fenólicos y de polisacáridos, 
en el estudio de interacciones moleculares polifenol-proteína y en el manejo de HPLC, MS e ITC. 

 

3. Entrevista (20% - 20 puntos sobre 100) 

 

 

 


