
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0126P20 
Título Proyecto: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CAPITAL NATURAL ASOCIADO AL SECTOR VITIVINÍCOLA 
DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fecha de Publicación convocatoria: 18 de diciembre de 2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 13 de enero de 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: Universidad de Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: Departamento de Biología Animal, Ecología, Parasitología, 
Edafología y Química Agrícola 

Fecha prevista de inicio de contrato: 1 de junio de 2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 31 de mayo de 2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Fernando Rodríguez López. 
Vocal 2: Miguel Lizana Avia 
Secretaria: María José Blanco Villegas 
 
 

 

 



  

 
 

 

 

Objeto del Contrato:  

El objeto del contrato será desarrollar las tareas previstas para el investigador postdoctoral en la 
memoria de solicitud del proyecto, que se resumen en las siguientes: 

- Colaborar en la gestión del proyecto. 

- Identificación y parametrización de estudios primarios de valoración de servicios 
ecosistémicos para transferencia de beneficios. 

- Diseño del marco analítico de servicios ecosistémicos y su valoración en el contexto 
vitivinícola. 

- Desarrollo de los modelos de valoración biofísica en InVEST y cuantificación biofísica de 
servicios ecosistémicos mediante modelización espacialmente explícita. 

- Valoración del impacto biodemográfico y en la salud poblacional de la actividad vitivinícola. 

- Valoración económica de los servicios ecosistémicos de provisión, regulación y culturales 
asociados a la actividad vitivinícola.  

- Colaboración en la redacción de artículos para revistas indexadas en JCR (Q1). 

- Participación en la difusión de los resultados del proyecto. 

 

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: Doctor en Ciencias Ambientales o en Biología. 
 
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 (70% - 70 puntos sobre 100)  

• Publicaciones en revistas científicas del ámbito de las ciencias ambientales y la 
biología (hasta 20 puntos) 

• Participación en proyectos de investigación y transferencia de conocimiento en el 
ámbito de las ciencias ambientales y la biología (hasta 20 puntos) 

• Asistencia a congresos nacionales o internacionales en el ámbito de las ciencias 
ambientales y la biología (hasta 10 puntos) 

• Otros contratos de investigación postdoctoral (hasta 10 puntos) 

• Otras carreras universitarias aparte de la que da acceso al título de doctor (hasta 10 
puntos) 

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

• Experiencia demostrable en parametrización de estudios de valoración de servicios 
ecosistémicos (hasta 10 puntos, 5 por año) 

• Experiencia demostrable en el desarrollo de modelos de valoración biofísica en InVEST 
(hasta 10 puntos, 5 por año) 

• Experiencia demostrable en valoración económica de servicios ecosistémicos y 
desarrollo y aplicación de técnicas de transferencia de beneficios (hasta 10 puntos, 5 
por año) 

 


