PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PLAZA DE INVESTIGADOR

Contrato de Investigador postdoctoral especialista en evaluación y
cartografía de servicios de los ecosistemas en el Proyecto Europeo
MOVE– Mapeo y evaluación del estado de los ecosistemas y sus servicios
en las regiones periféricas y en los países y territorios de ultramar” en
laboratorio de Socio ecosistemas del Departamento de Ecología, de la
Facultad de Ciencias de la UAM

Perfil requerido:
- Investigador senior (más de 5 años de postdoctoral) para realización y
coordinación de las actividades del proyecto así como su asistencia a
reuniones y congresos internacionales para presentar los resultados y avances
obtenido.
Formación requerida
- Doctorado.
- Dominio de la lengua inglesa hablada y escrita.
- Experiencia en técnicas de evaluación y valoración de servicios de los
ecosistemas.
- Experiencia en metodologías de cartografía y sistemas de información
geográfica.
- Experiencia en la coordinación de proyectos Europeos.
Tareas a desarrollar
 Fortalecer la base de conocimientos para respaldar la toma de decisiones
políticas con datos e información científica, en particular sobre la cartografía
y la evaluación del estado de los ecosistemas y sus servicios en las zonas
de estudio del proyecto.
 Comparar y probar métodos utilizados a nivel de los distintos estados
miembros de la UE desarrollados en distintos proyectos europeas H2020 (ej.
ESMERALDA) en los casos piloto de las regiones ultraperiféricas de
ultramar con el fin de identificar los posibles puntos en común y facilitar
enlaces cruzados entre / evaluaciones regionales, nacionales y locales.
 Para el desarrollo científico de las actividades y objetivos marcados en la
propuesta así como la coordinación con el resto de los equipos de
investigación que trabajarán en el proyecto.
 Para la escritura y presentación de los resultados alcanzados en el contexto
del proyecto.

Resolución
El Investigador Responsable del Proyecto decidirá a la vista de la
documentación presentada, teniendo la posibilidad de convocar entrevista y
evaluación práctica previa de las cualificaciones técnicas requeridas.
Periodo de contratación: 01/08/2018-30/06/2019

Plazo de presentación: hasta el 15 de Julio de 2018

Entrega de documentación:
Mediante email al Investigador Responsable,
Prof. Carlos Montes del Olmo, carlos.montes@uam.es

