
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0094P20 
Título Proyecto: APLICACIONES AGROBIOTECNOLÓGICAS BASADAS EN TRICHODERMA Y ESTUDIO 
EPIDEMIOLÓGICO Y DE CALIDAD EN AGUAS RESIDUALES Y BIOSÓLIDOS PARA ENCARAR LA POSPANDEMIA 
DE COVID-19 EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fecha de Publicación convocatoria: 18/12/2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2021 

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: Laboratorio de Fitopatología y Control Biológico, Instituto Hispano-Luso de 
Investigaciones Agrarias (CIALE), Universidad de Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: Departamento de Microbiología y Genética / CIALE   

Fecha prevista de inicio de contrato: 01/03/2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 28/02/2023   

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Enrique Monte Vázquez 
Vocal 2: María Rosa Hermosa Prieto  
Secretaria: María Belén Rubio Pérez  
 
 

 

 



  

 
 

 

Objeto del Contrato: Realizar tareas de investigación dentro del proyecto SA0094P20. En particular, 
el doctor contratado se encargará de: i) analizar la expresión génica de plantas micorrizadas bajo 
condiciones de crecimiento normal y déficit de riego; ii) evaluar los efectos de la infección por 
micovirus en cepas de Trichoderma con potencial de biocontrol y analizar el papel de biocontrol del 
micovirus CHV1 en sistemas de tres componentes: planta-Trichoderma-patógeno; y iii) desarrollar y 
validar un protocolo de detección de RNA vírico en muestras ambientales.     

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: Doctor Ingeniero Agrónomo/Forestal o en Biología, en Bioquímica, en Biotecnología, o 

en Farmacia. 

2. Otros: Se requerirá acreditar documentalmente experiencia en metodologías “omicas” aplicadas 
al biocontrol y protección de cultivos. 

 
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 (60% - 60 puntos sobre 100) 

• Publicaciones SCI y comunicaciones a congresos…………(hasta 40 puntos) 

• Participación en proyectos de I+D.……………………(hasta 6 puntos) 

• Estancias postdoctorales en el extranjero…………(7 puntos por cada estancia, hasta 14 puntos) 

  



  

 
 

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil de la 
Plaza (20% / 20 puntos sobre 100) 

• Conocimiento y experiencia en metodologías “omicas” en plantas y hongos, 
especialmente transcriptómica, aplicadas al biocontrol y protección de cultivos, así como 
experiencia en el manejo de RNA vírico…………….(hasta 20 puntos). 

3. Entrevista personal (20% / 20 puntos sobre 100) 

• Experiencias de investigación anteriores, capacidad de comunicación, trabajo en equipo, 
motivación…………….(hasta 20 puntos). 


