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Resumen del Proyecto 

 

 

 
 

Se solicitan candidatos/as a un Contrato predoctoral 

(categoría Colaborador Junior) para realizar la Tesis Doctoral 

en el marco de un proyecto del programa PROMETEO para 

grupos de Excelencia de la Generalitat Valenciana 

(http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/07/pdf/2012_5541.pdf) 

 

Selección: concurso público de la Universidad de Alicante 

 

Interacciones entre comunidades de insectos y quercíneas  

en el bosque mediterráneo: factores que modulan sus 

ensambles y relaciones interespecíficas (PROMETEO2012/034) 

 

Dr. Eduardo Galante Patiño 

 

Inicio septiembre de 2015 - 31 de diciembre de 2016 

 

Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO). 

Universidad de Alicante (www.cibio.es) 

 

Biodiversidad y Biotecnología aplicadas a la Biología de la 

Conservación (http://cibio.ua.es/diversidad/) 

 

Biodiversidad y Conservación (R.D. 2011).  

Programa con la Mención de Calidad (2003 – 2011) 

Camino hacía Excelencia (2011-2014) Mº de Educación 

 

Los insectos saproxílicos están estrechamente ligados a los 

microhábitats que ofrecen los árboles añosos. En estos 

microhábitas interaccionan con el árbol y otros insectos y, por 

este motivo el estudio tanto de las relaciones planta-insecto 

como insecto-insecto son de gran interés para entender cómo 

se estructuran y mantienen sus ensambles. Se han 

seleccionado como grupos modelo de estudio los Coleópteros 

y los Dípteros Syrphidae. Ambos grupos son capaces de 

modificar física y químicamente los microhábitat en que se 

desarrollan, e influir también en procesos bióticos a través de 

complejas redes de interacciones. El objetivo general de este 

proyecto es profundizar en el estudio de los factores 

ecológicos que condicionan y mantienen la diversidad de la 

entomofauna. saproxílica en el bosque mediterráneo.  

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/07/pdf/2012_5541.pdf
http://www.cibio.es/


Duración del contrato 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribución 

 

Perfil del Candidato 

 

 

1 año y tres meses 

(Los contratos son de 4 años, pero en este caso  ha estado 

cubierto por una persona que ha renunciado con fecha 30 de 

agosto de 2015 por haber obtenido beca de FPU del 

Ministerio de Educación).  

 

Poder optar a ayudas predoctorales del Ministerio de 

Educación, Universidad de Alicante y Generalitat Valenciana 

que en caso de ser concedidas cubren el periodo de carencia 

hasta 4 años.  

El candidato se integrará en un grupo de investigación 

consolidado (http://cibio.ua.es/diversidad/) con amplia 

experiencia en proyectos sobre biodiversidad y conservación 

tanto en bosques mediterráneos como en ecosistemas 

tropicales de Iberoamérica.  

Actualmente  el grupo tiene 2 Proyectos del Plan Nacional de 

I+D+i, 1 proyecto del Plan Nacional de Parques Nacionales y 

1 proyecto de grupos de excelencia del programa Prometeo 

de la Generalitat Valenciana.  

El trabajo incluirá el aprendizaje de técnicas de biología y 

ecología de insectos saproxílicos: estudios de campo, 

identificación de especies, análisis de comunidades de 

insectos, conocimiento de factores del medio que condicionan 

la estructura de los ensambles, análisis de componentes 

volátiles del árbol, etc. Asimismo  deberá realizar estancias 

en laboratorios internacionales para mejorar su formación. 

 

1.400 € brutos/mensuales. 

 

Licenciatura Ciencias Biológicas, Ciencias Ambientales , 

Biología o Máster en Biodiversidad o equivalente. 

Expediente: Nota mínima: 7,5 

Se requiere estar previamente admitido en el Programa de 

Doctorado de Biodiversidad y Conservación del instituto 

CIBIO y un escrito de compromiso de matrícula en el mismo. 

Se valorará la experiencia previa en entomología y/o ecología  

Se necesita nivel de inglés, al menos, de nivel B1. 

Debe ser residente en la Comunidad Valenciana a fecha de 

cierre de la convocatoria (inscribirse en una Oficina del Censo 

de esta comunidad en caso de residir fuera)  

Imprescindible tener permiso de conducir 

Se requiere disponiblidad para salir al campo y realizar 

estancias en las zonas de estudio.   

Se valorará el expediente académico y méritos aportados  

 

Para más información: 

Eduardo Galante Patiño: galante@ua.es o Tel. 610488882 

 

http://cibio.ua.es/diversidad/
mailto:galante@ua.es

