OFERTA CONTRATO PRE-DOCTORAL UdL
Contrato Pre-doctoral
Universidad de Lleida
Lleida (España)

DESCRIPCIÓN
Nuestro equipo de investigación busca candidatos interesados en solicitar un Contrato
Pre-Doctoral en el marco de las Ayudas para la formación de profesorado universitario
(FPU) 2019, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20172020, para realizar su Tesis Doctoral en el marco de un proyecto de investigación
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Proyecto: “Mejora
de propiedades de fibra dietética de fuentes no convencionales mediante la aplicación
de tecnologías innovadoras para la obtención de nuevos ingredientes alimentarios”).
El/la candidato/a se incorporaría como investigador al Grupo de Nuevas Tecnologías
para el Procesado de Alimentos del Departamento de Tecnología de Alimentos de la
Universidad de Lleida, adscrito al Centro de Investigación en Agrotecnología
(Agrotecnio), que forma parte de la red de Centros de Investigación de Excelencia de la
Generalitat de Catalunya (CERCA), y se ubica en el Campus de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida y su Tesis Doctoral será
dirigida por el Departamento de Tecnología de Alimentos. La Universidad de Lleida se
encuentra en el “top 10” de las instituciones de investigación científica del mundo más
influyentes en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos, según el último estudio
elaborado por Clarivate Analytics sobre el estado de la innovación (The State of
Innovation Report 2017).
El/la candidato/a podrá cursar estudios de doctorado en un programa con Mención
hacia la Excelencia otorgada por el Ministerio de Educación. El grupo de investigación
receptor ha dirigido 10 Tesis Doctorales (además de estar en curso otras 7) y ha
publicado más de 75 artículos en revistas científicas de alto impacto en los últimos 5
años.
REQUISITOS
- Titulación académica: el/la candidato/a tiene que haber cursado una titulación
relacionada con Biotecnología, Bioquímica, Química, Ciencia y Tecnología de
Alimentos, Ingeniería Agroalimentaria, Nutrición Humana y Dietética, o similares,
finalizada con posterioridad al 1 de enero de 2016.
- Estudios de Máster Universitario Oficial finalizados después del 1 de enero de 2017.

- Nota media del Expediente Académico del título de Grado igual o superior a 7,5 (en
base 10).
- Motivación para la investigación, capacidad de integrarse en equipos
multidisciplinares, capacidad de comprensión y de comunicación.
OTROS ASPECTOS A VALORAR
-

Artículos publicados en revistas científicas.
Presentaciones y comunicaciones en congresos científicos.
Becas o contratos realizando tareas de investigación.
Otras titulaciones oficiales de grado o máster.
Titulación oficial de inglés: igual o superior a Nivel B2 o equivalentes.

CARÁCTERÍSTICAS DEL CONTRATO
- Duración: 1 año, ampliable a 4 años.
- Salario bruto: 1.151,97 euros mensuales los dos primeros años, 1.234,25 euros
mensuales el tercer año y 1.542,82 euros mensuales el cuarto año (en cada año se
devengarán 12 mensualidades y dos pagas extraordinarias).
- Inicio: 2020
INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA
- Web: Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 2019

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb8014
32ea0/?vgnextoid=aa054a7925abd610VgnVCM1000001d04140aRCRD

SOLICITUDES
Las personas interesadas deben enviar un e-mail al Dr. Pedro Elez
(pelez@tecal.udl.cat) incluyendo la siguiente información, preferiblemente en un
único archivo pdf:
- Una carta de motivación.
- Un CV completo.
- Los expedientes académicos de grado y de máster con las asignaturas cursadas
y calificaciones.
- El nombre (incluyendo e-mail) de dos personas para referencia.

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE SOLICITUDES: 7 de noviembre de 2019

