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CONVOCATORIA FPI- INIA 2016 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA 

 

PERIODO DE SOLICITUDES: DE 12 AL 28 DE SEPTIEMBRE, AMBOS INCLUIDOS 

CONTRATOS PRE-DOCTORALES 

Convocatoria de concesión de subvenciones del Año 2016 para la formación de personal investigador en 
agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA) 

LEA DETENIDAMENTE LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LA GUÍA DE LA 
CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.  

IMPORTANTE: 
LOS REQUISITOS DE ESTAR MATRICULADOS EN UN PROGRAMA DE DOCTORADO DEBEN CUMPLIRSE EN EL 
MOMENTO DE SER CONTRATADOS POR LOS CENTROS BENEFICIARIOS (EN EL MOMENTO DE SER 
CONTRATADOS POR EL CENTRO RECEPTOR). 
EL RESTO DE REQUISITOS DEBEN DARSE EN EL MOMENTO DEL FIN DEL PLAZO DE ENVÍO DE SOLICITUDES. 

Para más información SOBRE LOS REQUISITOS DE ACCESO AL DOCTORADO, consulten el Real Decreto 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE de febrero de 2011) 

Los candidatos pueden ponerse en contacto con el centro receptor (beneficiarios) para recabar alguna parte 
de la información de solicitada, como puede ser: 

 - Proyecto de tesis doctoral 
 - Curriculum Vitae del Director de la Tesis Doctoral 
 - Historial Científico-Técnico 

y son los candidatos quienes han de enviar dicha información 

 Para tal fin en el listado de plazas y tutores están disponibles los correos electrónicos para ponerse en 
contacto con ellos en el caso de ser necesario. 

NO DEBE ENVIARSE DOCUMENTACIÓN EN FORMATO PAPEL, SOLO TELEMÁTICAMENTE, EXCEPTO EL PDF DE LA 
SOLICITUD, QUE SÓLO DEBE ENVIARSE FIRMADA EN SOPORTE PAPEL SI SE OPTA POR LA FIRMA MANUAL 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

- 1. REGISTRO DE SOLICITANTES: Los solicitantes deben estar obligatoriamente registrados en la web 
www.inia.es (A través del Menú Acceso Convocatorias-- Convocatorias-Regístrese).  NO SE PODRÁ ENVIAR LA 
SOLICITUD SIN ESTAR PREVIAMENTE REGISTRADO EN EL PORTAL WEB DEL INIA. LOS SOLICITANTES DEBEN 
RELLENAR OBLIGATORIAMENTE LOS DATOS PERSONALES, PROFESIONALES Y ACADÉMICOS DEL APARTADO Mi 
CV 

-2. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

Podrán ser candidatos a ser contratados por los beneficiarios:  

 

1. Con carácter general, será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o 
equivalente, y de Máster universitario, o equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 300 
créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas, según RD 43/2015, de 2 de febrero, que modifica el 
RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Sin 
perjuicio de ello,  

 

2. Podrán ser solicitantes todas aquellas personas que en el momento de la solicitud cumplan los requisitos 
para estar matriculado o ser admitido en un programa de Doctorado, para el curso 2016/2017. El requisito 
deberá cumplirse de forma efectiva en el momento de la firma del contrato. Se requiere adjuntar dicho 
certificado de cumplir requisitos en la aplicación telemática en el momento de la solicitud. 
 

3. No podrán ser solicitantes quienes hayan iniciado, previamente a la presentación de la solicitud, su 
formación predoctoral con financiación de otras ayudas destinadas a la formación predoctoral a través del 
desarrollo de una tesis doctoral que se hayan otorgado en el marco del Plan Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica o de alguno de los anteriores Planes Nacionales, ni quienes ya estén 
en posesión del título de Doctor, por cualquier Universidad española o extranjera.  

 

4. En cualquier caso, no podrán haber transcurrido más de cinco años desde la fecha del título en el 
momento del cierre del plazo de presentación de solicitudes, considerándose para el cómputo el primer 
título que de acceso al Doctorado  

 

A los estudiantes que hubiesen iniciado grados de 240 créditos que se vayan a extinguir, o que posteriormente 
pasen a ser de menos de 240 créditos, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que 
hubieran iniciado sus estudios. Ello no obstante, las Universidades, sin perjuicio de las normas de permanencia 
que sean de aplicación, garantizarán la organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos 
cursos académicos siguientes a la fecha en que se haya producido la extinción del título de grado o la 
transformación en grado de menos de 240 créditos en la correspondiente Universidad. Los estudiantes que no 
hayan obtenido el título de 240 créditos una vez agotadas las convocatorias ofrecidas tendrán derecho al 
reconocimiento de la parte de los créditos superados, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre. 
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- 3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El plazo de solicitud será desde el XX DE JULIO hasta el XX de 
JULIO de 2016, ambos incluidos. Toda solicitud presentada fuera de plazo será excluida.  

Se añade un día a los días hábiles, al ser festivo el 25 de julio, además de en otras comunidades, en la CCAA de 
Madrid, al ser ésta la receptora física de las candidaturas.   

La hora de finalización será a las 15:00 (hora peninsular española) 

- 4. MODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y ENVÍO DE CANDIDATURAS: Solo se pueden realizar las 
solicitudes a través de la aplicación telemática del INIA, utilizando el formulario electrónico dispuesto a tal 
efecto. 

Las personas físicas interesadas en proponer su candidatura para ser contratadas presentarán la 
correspondiente solicitud obligatoriamente por vía telemática, de acuerdo a los formularios electrónicos 
disponibles en la página web del INIA www.inia.es. En dicha dirección también podrá encontrarse la relación 
de temas que se ofertan, así como tutores y centros. Cada solicitante podrá presentar hasta un máximo de dos 
solicitudes, que deberá priorizar. 

 

Podrán enviarse un máximo de dos candidaturas, cada una con un orden de preferencia diferente. Por cada 
plaza se iniciará una solicitud diferente.  

 

 

La presentación de las candidaturas se completará preferentemente a través de firma electrónica avanzada. 
No obstante, los candidatos que así lo deseen podrán realizar la solicitud imprimiendo los documentos que se 
generen a través de la aplicación telemática, donde se consignará la firma original y se presentarán en el 
Registro General del INIA (Ctra. La Coruña Km. 7,5, 28040 Madrid), o en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el caso de que los candidatos solicitantes optaran 
por presentar su solicitud en una oficina de Correos en España, lo harán en la modalidad de sobre abierto para 
que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada. En el caso de que los 
candidatos solicitantes presenten su solicitud en el extranjero, podrán hacerlo en las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Los servicios de correos en el extranjero, 
públicos o privados, no son registros válidos a efectos de las Ley 30/92. En el caso de presentar la solicitud ante 
uno de estos servicios, la fecha de la misma de la misma será cuando sea recibida en un registro válido. No se 
aceptarán las solicitudes que presenten un registro que no sea de entrada. 

 

 

5. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE TELEMÁTICAMENTE 
 

 Rellenarán, asimismo la documentación siguiente en la aplicación informática:  

 

a) Formulario de solicitud, disponible en la página web del INIA, referida a las plazas de investigación 
identificadas en la página web del INIA www.inia.es. Cada candidato podrá presentar hasta un máximo de 
dos solicitudes de participación, indicando en el formulario la prioridad que se establece entre ellas.  
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b) Copia del documento acreditativo de identidad en vigor, únicamente en el caso de ciudadanos españoles 
o ciudadanos extranjeros residentes en territorio español que no presten consentimiento para que el 
órgano instructor pueda comprobar los datos de identidad de modo fehaciente, según lo establecido en el 
artículo único.3 del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de 
fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración 
General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. El consentimiento o su 
denegación se reflejará en la solicitud.  
 

c) Copia del pasaporte en vigor, únicamente en el caso de ciudadanos extranjeros no residentes en territorio 
español.  
 

d) Fotocopia del certificado académico, donde conste la fecha en la que se han finalizado los estudios, la 
nota media (obligatoriamente en Base 10) , que será la que se tenga en cuenta para la selección, y 
constancia expresa de que las materias relacionadas constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente, las calificaciones obtenidas y fechas de obtención de las mismas. La nota media en Base 
10 reflejada en el formulario de solicitud tendrá carácter vinculante y será responsabilidad del solicitante. 
En el caso de no ajustarse a la realidad podrá ser excluido del proceso de selección por parte de órgano 
instructor.  Los solicitantes que hayan cursado los estudios en el extranjero y posean certificación 
académica extendida en idioma distinto del español deberán acompañarla de la correspondiente 
traducción oficial. En tales casos, la certificación indicará cuáles son las calificaciones máxima y mínima 
dentro del sistema de evaluación correspondiente y cuál es la calificación mínima para aprobar; asimismo 
deberá constar la fecha en la que se han finalizado los estudios y constancia expresa de las materias que 
constituyen el programa completo de la titulación correspondiente, las calificaciones obtenidas y fechas 
de obtención de las mismas. Los certificados electrónicos sin firma electrónica no serán válidos. 
 

e) Curriculum Vítae del candidato utilizando en modelo disponible en la web del INIA www.inia.es. A efectos 
del proceso de evaluación, solo se tendrá en cuenta la información contenida en el curriculum vitae y en 
la certificación académica  

 

 

 

f) Proyecto de tesis doctoral. 
 

g) Currículum vítae del director de la tesis doctoral.  
 

 

h) Historial científico-técnico del equipo de investigación en el que se integre el candidato.  

- 7. FIRMA 

EN CASO DE OPTAR POR LA FIRMA MANUAL 

- Una vez debidamente cumplimentado el formulario, se generará un documento en PDF, que deberá 
enviar y presentarla firmada .Solo serán válidas las solicitudes presentadas según el formato de solicitud 
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de la web www.inia.es,  y para que una solicitud enviada bajo este modo sea válida, debe haberse 
recibido en la sede del INIA el impreso de solicitud firmado 

EN CASO DE OPTAR POR LA FIRMA ELECTRÓNICA 

- Una vez debidamente cumplimentado el formulario, se generará un documento en PDF, que deberá 
firmar electrónicamente con el uso de alguno de los certificados electrónicos válidos. Una vez firmado 
electrónicamente, no es necesario el envío en papel a INIA. Sólo serán válidas aquellas solicitudes 
firmadas y enviadas en fecha.. UNA VEZ QUE SU SOLICITUD SE HAYA ENVIADO A INIA, el sistema le 
proporcionara un acceso directo al PDF de la solicitud una vez enviada. Asimismo, le asignará un código 
de solicitud al que podrá acceder desde el apartado Acceso Investigadores > Mis Convocatorias > 
Solicitudes presentadas a convocatorias de RRHH, publicadas a partir del 2006. 

No será necesario el envío del resto de documentación en papel (excepto como se ha indicado, el formulario 
de solicitud si se opta firma manual). 
 
 
Dudas: soporte_rrhh@inia.es 

mailto:soporte_rrhh@inia.es
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RELACIÓN DE BECAS 2016 (CONTRATOS PREDOCTORALES FPI-INIA) PARA LOS CENTROS DE  

INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA DEPENDIENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
 
 
 

Nº 
Plaza 

Línea prioritaria / reto Centro de Investigación Tutor/a Características específicas de la plaza 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA:  ANDALUCÍA 
 

1 
Reto 15: Desarrollo de nuevas tecnologías 
aplicables al sector agrario y forestal 

Centro “Las Torres-
Tomejil”, Alcalá del Río, 
Sevilla 

Francisco José Arenas Arenas 
fjose.arenas@juntadeandalucia.es 
 

Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia 
integral de la recolección mecanizada de cítricos 
(CITRUSREC) 

2 

Reto 5: Adaptación de los sistemas 
productivos al cambio climático, 
mitigación y preservación de la 
biodiversidad 

Centro “Alameda del 
Obispo”, Córdoba 

Ignacio Jesús Lorite Torres 
ignacioj.lorite@juntadeandalucia.es 
 

Efecto del cambio climático sobre el cultivo del olivo: 
impactos, vulnerabilidades y medidas de adaptación y 
mitigación 

3 
Reto 23: Desarrollo de tecnologías para 
promover el crecimiento de la acuicultura 

Centro “El Toruño”, El 
Puerto de Santa María, 
Cádiz 

Catalina Fernández Díaz 
catalina.fernandez.diaz@juntadeandalucia.es 

 

Caracterización de biomasa de Ulva obtenida bajo 
diferentes condiciones de acuicultura. Asimilación e 
influencia de p. funcionales sobre el estado 
antioxidante y resistencia a patógeno de S. senegalensis 

4 
Reto 12: Biotecnología y mejora genética 
de nuevas variedades vegetales 

Centro “Churriana”, 
Málaga 

Araceli Barceló Muñoz 
araceli.barcelo@juntadeandalucia.es 
 
 

Mejora de la propagación del pistacho 

5 
Reto 2: Mejora de la gestión y utilización 
de las aguas de riego y control del impacto 
ambiental 

Centro “Las Torres-
Tomejil”, Alcalá del Río, 
Sevilla 

Víctor Hugo Durán Zuazo / Iván García 
Tejero 
victorh.duran@juntadeandalucia.es 
ivanf.garcia@juntadeandalucia.es 
 
 

Ecofisiología del estrés hídrico en un contexto de 
cambio climático 

mailto:fjose.arenas@juntadeandalucia.es
mailto:ignacioj.lorite@juntadeandalucia.es
mailto:catalina.fernandez.diaz@juntadeandalucia.es
mailto:araceli.barcelo@juntadeandalucia.es
mailto:victorh.duran@juntadeandalucia.es
mailto:ivanf.garcia@juntadeandalucia.es
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6 
 

Reto 16: Control integrado de plagas, 
enfermedades y malas hierbas 

Centro “La Mojonera”, La 
Mojonera, Almería 

Pedro Gómez Jiménez de Cisneros 
pedro.gomez.j@juntadeandalucia.es 
 

Mejora de la resistencia y calidad del calabacín: 
aproximación genómica 

7 
Reto 1: Mejora de la gestión y uso de 
suelos de interés agrario y forestal 

Centro “Camino de 
Purchil”, Granada 

Juan Castro Rodríguez 
juan.castro.rodriguez@juntadeandalucia.es 
 
 

Olivar en pendiente y zonas desfavorecidas: valoración 
ambiental y socioeconómica para la mejora de su 
productividad y sostenibilidad  SOLEA (Sloping Olea) 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA:  ARAGÓN 
 

8 

Reto 2: Mejora de la gestión y utilización 
del agua de riego y control del impacto 
ambiental del regadío 
Reto 5: Adaptación de los sistemas 
productivos al cambio climático, 
mitigación y preservación de la 
biodiversidad 

Centro de Investigación y 
Tecnología 
Agroalimentaria (CITA), 
Zaragoza 

José Albiac Murillo 
 maella@unizar.es 

 

Asociado al proyecto RTA2014-00050-00-00: “La 
gestión del regadío antes la escasez de agua, las sequías 
y el cambio climático” 

9 
Reto 12: Biotecnología y mejora genética 
de nuevas variedades vegetales 

Centro de Investigación y 
Tecnología 
Agroalimentaria (CITA), 
Zaragoza 

Mª José Rubio Cabetas 
mjrubioc@aragob.es 
 

Asociado al proyecto RTA2014-00062-00-00: 
“Genómica aplicada a la selección de patrones mejor 
adaptados al cambio climático y variedades de 
almendro con alta calidad de fruto” 

10 

Reto 5: Adaptación de los sistemas 
productivos al cambio climático, 
mitigación y preservación de la 
biodiversidad 
Reto 10: Intensificación sostenible en 
explotaciones ganaderas 

Centro de Investigación y 
Tecnología 
Agroalimentaria (CITA), 
Zaragoza 
 

Mireia Blanco Alibes 
mblanco@aragon.es 
 

Asociado al proyecto RTA 2014-00038-C02-01: “Efecto 
de la inclusión del guisante como fuente proteica 
alternativa y de nivel energético de la dieta sobre la 
eficiencia en el cebo de rumiantes” 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA:  ASTURIAS 
 

11 
Reto 12: Biotecnología y mejora genética 
de nuevas variedades vegetales 

Servicio Regional de 
Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario 
(SERIDA), Centro de 
Villaviciosa, Asturias 

Enrique Dapena de la Fuente 
enriquedf@serida.org 
 
 

Asociado al proyecto RTA2014-00090-C03-01: Mejora 
de la calidad del fruto y de la resistencia a factores 
bióticos de variedades de manzana de mesa. Selección 
asistida con marcadores moleculares. 
Titulación en Biología o en Ingeniería, Agraria, con 
especialidad preferentemente en Master en mejora 

mailto:pedro.gomez.j@juntadeandalucia.es
mailto:juan.castro.rodriguez@juntadeandalucia.es
mailto:maella@unizar.es
mailto:mjrubioc@aragob.es
mailto:mblanco@aragon.es
mailto:enriquedf@serida.org
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genética vegetal o Biología Molecular. Conocimientos 
en : 
- Caracterización y evaluación en recursos fitogenéticos 
- Mejora genética 
- Experiencia en técnica de biología molecular genómica 
- Aspectos fitopatológicos. Resistencia a enfermedades 
- Análisis sensorial y de calidad del fruto 
Otros conocimientos: 
- Agricultura ecológica 
- Bioinformática 
- Dominio del inglés 

12 
 

Reto 18: Control integral de 
enfermedades, plagas y síndromes en la 
ganadería. 

Servicio Regional de 
Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario 
(SERIDA), Centro de Deva, 
Gijón, Asturias 

Rosa Casáis Goyos y  
Ana Balseiro Morales 
 
rosacg@serida.org 

abalseiro@serida.org 

 

 

 

 

Asociado al proyecto RTA2014-00002-C02-01: 
Estrategias de control de la tuberculosis bovina en 
reservorios silvestres (tejón y jabalí) y domésticos 
(ovino). 
Titulación en Veterinaria o Biología, con especialidad en 
Anatomía o Patología/Microbiología y Enfermedades 
Infecciosas. Conocimientos en:  
-Necropsias 
-Toma de muestras en matadero 
-Toma de muestras en granja y campo 
-Procesado histológico 
-Tinciones histológicas especiales (Gram, Siehl-
Neelsen..) e inmunohistoquímicas 
-Técnicas de diagnóstico moleculares (PCR) 
-Aislamiento, cultivo e identificación de bacterias 
Otros conocimientos: 
- Experiencia en micobacteriosis 
(tuberculosis/paratuberculosis) 

- Experiencia en técnicas de Biología Molecular 
- Dominio del inglés 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ISLAS BALEARES 

13 
Reto 23: Desarrollo de tecnologías para 
promover el crecimiento de la acuicultura 
Reto 24: Mejora de la competitividad y 

Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y 
Pesquera de las Islas 

Gaetano Catanese  

gcatanese@dgpesca.caib.es 
 

Evaluación de la diversidad genética e identificación de 
stocks de gamba roja (Aristeus antennatus) mediante 
técnicas de alto rendimiento de ADN. Conectividad, 

mailto:rosacg@serida.org
mailto:abalseiro@serida.org
mailto:gcatanese@dgpesca.caib.es
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transparencia de la cadena 
agroalimentaria 

Baleares, Laboratorio de 
Investigaciones Marina y 
Acuicultura (LIMIA), 
Andratx 

dispersión y determinación de origen. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS 

14 
Reto 16: Control integrado de plagas , 
enfermedades y malas hierbas 

Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias 
(ICIA), Valle Guerra, 
Tenerife 

Felipe Siverio de la Rosa 
fsivros@gobiernodecanarias.org 
 

Asociado al proyecto E-RTA2014-00008-C02-01: 
“Epidemiología de zebra chip, situación de la 
enfermedad en las principales zonas productoras de 
patata en España y detección Candidatus liberibacter 
solanacearum en otras solanáceas” 
Especialización en control integrado de enfermedades: 
Candidatus liberibacter y sus vectores en cítricos y 
hortícolas. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA 

15 
Reto 20: Reducción y valorización de 
subproductos y residuos agroalimentarios 
y forestales 

Centro de Investigación de 
la Vid y el Vino (IVICAM) 
Tomelloso, Ciudad Real 

Esteban García Romero 
estebang@jccm.es 
 
 

Asociado al proyecto RTA2014-00055-C03-01: 
“Valorización de residuos vitivinícolas mediante la 
obtención de diversos productos de interés industrial.”  

16 
Reto 18: Control integrado de 
enfermedades, plagas y síndromes en la 
ganadería 

Centro de Investigación 
Apícola y Agroambiental  
(CIAPA), Marchamalo, 
Guadalajara 

Mariano Higes Pascual 
mhiges@jccm.es 
 
 

Asociado al proyecto E-RTA2014-00003-C03-01: 
“Determinación de la acción patógena y prevalencia en 
tripanosomátidos emergentes en heminópteros” 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN 

17 
Reto 15: Desarrollo de nuevas tecnologías 
aplicables al sector agrario y forestal 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 
(ITACYL), Finca 
Zamadueñas, Valladolid 

José Antonio Rubio Cano 
rubcanjo@itacyl.es 

Asociado al proyecto RTA2014-00077-C02-01: 
“Aplicación de imágenes multiespectrales e indicadores 
clave monitorizados para optimizar la gestión eficiente 
de parcelas diferencias de viñedo” 

mailto:fsivros@gobiernodecanarias.org
mailto:estebang@jccm.es
mailto:mhiges@jccm.es
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18 
Reto 10: Intensificación sostenible en 
explotaciones ganaderas 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 
(ITACYL), Finca 
Zamadueñas, Valladolid 

Raúl Bodas Rodríguez  
bodrodra@itacyl.es 
 

Mejora de la eficiencia productiva en la explotación de 
rumiantes 

19 
Reto 12: Biotecnología y mejora genética 
de nuevas variedades vegetales 

Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León 
(ITACYL), Finca 
Zamadueñas, Valladolid 

 
Nieves Aparicio Gutiérrez 
apagutni@itacyl.es 

Eficiencia en el uso del nitrógeno en trigo: bases 
fisiológicas y moleculares 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA:  CATALUÑA 
 

20 
Reto 14: Biotecnología y mejora genética 
animal 

Centro Torre Marimón,  
Caldes de Montbui, 
Barcelona 

Juan Pablo Sánchez 
juanpablo.sanchez@irta.cat 
 

Vinculada a los proyectos: 
RTA2014-00015-C02-01: Mejora de la eficiencia 
alimentaria en cerdos y conejos. Determinismo 
genéticos y estrategias de selección 
FEEDAGENE: Adaptación de la alimentación y las 
técnicas de alimentación animal, para mejorar la 
eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de producción 
ganadera en monogástricos 

21 
Reto 10: Intensificación sostenible en 
explotaciones ganaderas 

Centro de Acuicultura,  
Sant Carles de la Ràpita, 
Tarragona 

Enric Gisbert 
enric.gisbert@irta.es 
 

Vinculada al proyecto MINECO Bioada: 
Biorrefinerías multiproducto aplicadas al desarrollo de 
ingredientes naturales de alto valor añadido destinados 
a la alimentación animal  
y proyecto BIOCAM solicitado: 
Uso de aditivos inmunoestimulantes derivados de 
plantas en la alimentación de peces marinos de cultivo  

22 
Reto 16: Control integrado de plagas , 
enfermedades y malas hierbas 

Centro de Cabrils,  
Barcelona 

Cristina Castañé 
cristina.castane@irta.es 
 
 

Vinculada al proyecto RTA2014-00006-C02-01: 
Plagas que afectan a la industria agroalimentaria: 
control biológico y detección de una especie invasiva 

23 
Reto 23: Desarrollo de tecnologías para 
promover el crecimiento de la acuicultura 

Centro de Tecnología de 
los Alimentos, Monells, 
Gerona 

Ricard Bou 
ricard.bou@irta.cat 

Vinculada al Proyecto UE DIVERSIFY: 
Investigando el potencial biológico y socioeconómico de 
nuevas y emergentes especies de peces candidatas para 
la expansión de la industria acuícola europea 

mailto:juanpablo.sanchez@irta.cat
mailto:enric.gisbert@irta.es
mailto:cristina.castane@irta.es
mailto:ricard.bou@irta.cat


MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

 

Guía de la convocatoria y Relación de plazas ofertadas 

 

 

 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
PROSPECTIVA Y 
COORDINACIÓN DE 
PROGRAMAS 

24 
Reto 6: Conservación y utilización de 
recursos genéticos de interés agrícola, 
ganadero, forestal, y microbiano 

Centro de Tecnología de 
los Alimentos, Monells, 
Gerona 

Mª Àngels Oliver 
mariaangels.oliver@irta.es 
 

Vinculada al Proyecto UE Treasure: 
Diversidad de las razas de cerdo locales y sistemas de 
producción de alta calidad, productos tradicionales y 
cadenas de cerdo sostenibles 

25 
Reto 18: Control integral de 
enfermedades, plagas y síndromes en la 
ganadería 

Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (CReSA), 
Bellaterra, Barcelona  

Iván Díaz Luque 
ivan.diaz@irta.cat 
 

Asociada a la línea de investigación: 
Diagnóstico, control y prevención de la tuberculosis 
animal con proyectos pendientes de resolución 

26 

Reto 5: Adaptación de los sistemas 
productivos al cambio climático, 
mitigación y preservación de la 
biodiversidad 

Centro de Acuicultura,  
Sant Carles de la Ràpita, 
Tarragona 

Carles Ibáñez  
carles.ibanez@irta.cat 

Asociada al proyecto IRTA:  
Mitigación y adaptación al cambio climático en 
arrozales costeros: definición de buenas prácticas para 
reducir las emisiones valoración de variedades 
tolerantes a la salinidad 

27 
Reto 12: Biotecnología y mejora genética 
de nuevas variedades vegetales 

FruitCentre,  Lérida 

Josep Usall 
josep.usall@irta.es 
 
 
 

Asociada al proyecto MINECO PAREMON:  
Factores de patogénesis y base genética de la 
resistencia del melocotón para el control sostenible de 
la podredumbre parda. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA:  EXTREMADURA 
 

28 
Reto 8: Intensificación sostenible de 
explotaciones agrícolas y forestales 

Centro de Investigación 
Agraria La  Orden - 
Valdesequera, Guadajira, 
Badajoz 

María del Henar Prieto Losada 
henar.prieto@gobex.es 

 
Técnicas agronómicas en cultivos leñosos de montaña 

 
29 

 

Reto 17: Calidad y vida útil en productos 
de origen animal a través del manejo a la 
cadena de producción  

Centro de Investigación 
Agraria La  Orden - 
Valdesequera, Guadajira, 
Badajoz 

María de la Montaña  
López Parra 
montana.lopez@juntaextremadura.net 

 

Nutrición animal, calidad y seguridad de los productos 
cárnicos 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALICIA 

30 
Reto 17: Calidad y vida útil en productos 
de origen animal a través del manejo a la 
cadena de producción 

Centro Tecnológico de la 
Carne (CETECA), San 
Ciprián de Viñas, Orense   

Lucio García Calvo / 
Daniel Franco Ruiz 
danielfranco@ceteca.net 
 

Se requiere un titulado superior en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos o Veterinaria, para desarrollar las 
siguientes actividades: 
Estudiar la influencia del transporte y manejo en la 
calidad de la carne. 

mailto:mariaangels.oliver@irta.es
mailto:ivan.diaz@irta.cat
mailto:josep.usall@irta.es
mailto:henar.prieto@gobex.es
mailto:montana.lopez@juntaextremadura.net
mailto:danielfranco@ceteca.net
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Optimizar las condiciones post-mortem para mejorar la 
terneza de la carne 
Identificar biomarcadores fisiológicos, proteómicos y 
genómicos asociados al estrés pre-sacrificio 
Desarrollar nuevos envases activos y/o inteligentes para 
incrementar la vida útil de la carne 
Emplear antioxidantes naturales para incrementar la 
vida útil de los productos cárnicos crudo-curados 

31 
Reto 10: Intensificación sostenible en 
explotaciones ganaderas 

Centro de Investigaciones 
Agrarias de Mabegondo 
(CIAM), La Coruña 

Gonzalo Flores Calvete 
gonzalo.flores.calvete@xunta.es 
 

Asociado al proyecto RTA2014-00086-C03-03: “Estudio 
de la relación entre el sistema de alimentación y la 
presencia de biomarcadores en la grasa de la leche 
potencialmente útiles como trazadores de su 
procedencia en dietas típicas de explotaciones lecheras 
de Galicia”. Orientada a la formación de la persona 
seleccionada en los siguientes temas específicos: 
1.- Producción de leche de vacuno en sistemas 
forrajeros. 
2.- Manejo de pastoreo y técnicas de ensilado 
3.- Análisis de valor nutricional de alimentos por 
métodos de referencia 
4.- Desarrollo de calibraciones NIRS 
5.- Análisis instrumental de productos alimentarios y 
animales por cromatografía (GC y HPLC) 

32 
Reto 3: Prevención y gestión de incendios 
forestales 

Centro de Investigación 
Forestal de Lourizán (CIFL), 
Pontevedra 

Mª Teresa Fonturbell 
maria.teresa.fonturbel.lliteras@xunta.es 
 
 

Nuevas herramientas y tecnologías para la gestión 
integrada de la protección contra los incendios 
forestales y la rehabilitación de áreas quemadas 

 
COMUINDAD AUTÓNOMA: LA RIOJA 

33 

Reto 22: Desarrollo de nuevos procesos y 
tecnologías agroalimentarias y 
agroindustriales 
 

Instituto de ciencias de la 
Vid y del Vino, Servicio de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 
Agroalimentario, Logroño, 
La Rioja 

Juana Martínez García 
jmartinezg@larioja.org 
 

Evaluación del potencial aromático en variedades 
blancas de vid. Actuaciones para optimizar la calidad de 
los vinos blancos. 
Licenciatura o gado en Enología y/o Química, con perfil 
enológico. Conocimientos y experiencia en 
determinaciones analíticas en uvas, mostos y vinos. 
Nivel alto de inglés, disponibilidad para la realización de 

mailto:gonzalo.flores.calvete@xunta.es
mailto:maria.teresa.fonturbel.lliteras@xunta.es
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estancias en el extranjero 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MADRID 

34 
Reto 25: Nuevas estrategias para el 
desarrollo rural integrado 

Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA), 
Finca El Encín, Alcalá de 
Henares, Madrid 

Marina García-Llorente 
marina.garcia.llorente@madrid.org 
 

Aproximación socio-ecológica a la dinamización rural a 
través de la agricultura social y los servicios de los 
ecosistemas agrarios 

35 
Reto 16: Control integrado de plagas , 
enfermedades y malas hierbas 

Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA), 
Finca El Encín, Alcalá de 
Henares, Madrid 

Félix Cabello Sáenz de Santa María 
felix.cabello@madrid.org 

Diseño y evaluación de nuevos sistemas de gestión de 
malas hierbas para zonas semiáridas del centro 
peninsular en sistemas cerealistas y viñedo 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: MURCIA 

 

36 
Reto 12: Biotecnología y mejora genética 
de nuevas variedades vegetales 

Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario 
(IMIDA), La Alberca, 
Murcia 

Leonor Ruiz García 
leonor.ruiz@carm.es 

 

La propuesta está orientada a la mejora y la adaptación 
de la vid a los nuevos escenarios de cambio climático. 
Concretamente, se quieren obtener genotipos de vid 
tolerantes a la sequía. Para ello se va a realizar una 
evaluación fenotípica de resistencia/tolerancia a la 
sequía de 12 híbridos de Monastrell seleccionados por 
su buena aptitud enológica, con el fin de identificar 
nuevas variedades cultivadas de calidad adaptadas a 
condiciones climáticas adversas. Las evaluaciones para 
la tolerancia a la sequía se realizarán siguiendo las 
diferentes actividades: 
Actividad 1. Síntomas visuales, crecimiento y desarrollo 
de la plantación. 
Actividad 2. Potencial hídrico de hojas y tallos. 
Actividad 3. Intercambio gaseoso 

mailto:elix.cabello@madrid.org
mailto:leonor.ruiz@carm.es
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Actividad 4. Mediciones de producción y calidad 
El diseño experimental se basa en una distribución en 
campo de los 12 híbridos en estudio en tres bloques 
completos independientes y al azar, de manera que uno 
de los bloques recibirá un tratamiento de riego control 
con aporte abundante de agua, otro bloque recibirá un 
tratamiento de riego deficitario moderado y otro 
bloque un riego deficitario severo. 

37 
Reto 16: Control integrado de plagas , 
enfermedades y malas hierbas 

Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario 
(IMIDA), La Alberca, 
Murcia 

Mª Jesús Pascual Villalobos 
MJesus.Pascual@carm.es 
 
 

Asociado al proyecto RTA2014-00001-00-00: 
Nanotecnología aplicada a la formulación de aceites 
esenciales para el control del pulgón en cultivos 
hortícolas. Las tareas específicas de la plaza se indican a 
continuación: 
- Realización de muestreos en campo para el 
seguimiento de pulgones y sus enemigos naturales y su 
identificación taxonómica. 
- Establecimiento y mantenimiento de insectarios de 
pulgones.  
- Realización  de ensayos de eficacia insecticidas y 
formulaciones de aceites esenciales en laboratorio y 
campo. 
- Implantación de cultivos hortícolas y realización de 
ensayos de eficacia de insecticidas y formulaciones de 
aceites esenciales en campo 
- Estudio de efectos secundarios en enemigos naturales 
- Interpretación de resultados y análisis estadístico de 
datos 
- Desarrollo de nuevos insumos para el control de áfidos 
en cultivos hortícolas ecológicos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: NAVARRA 

38 
Reto 9: Sostenibilidad de las explotaciones 
ganaderas de producción extensiva  
 

Instituto Navarro de 
Tecnologías e 
Infraestructuras 
Agroalimentarias, SA 
(INTIA), Villaba, Navarra 

Paula Eguinoa 
peguinoa@itgganadero.com 
 

Mejora integral de la sostenibilidad de las explotaciones 
ganaderas de producción extensiva  a través de 
actuaciones en los siguientes ámbitos: 
- estrategias integrales de manejo reproductivo, de 
hembras y machos, 

mailto:MJesus.Pascual@carm.es
mailto:peguinoa@itgganadero.com
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-mejora de la eficiencia de los recursos alimenticios, 
pastos, forrajes o subproductos, para maximizar 
rendimientos económicos,  
- prevención y control de enfermedades de explotación 
y la reducción del número de bajas,  
- así como reducción de impactos en el medio.  
- Gestión por indicadores técnicos, económicos y de 
bienestar y sostenibilidad ambiental para su 
modelización e incorporación a Herramientas de Ayuda 
a la Decisión en el campo de la mejora genética, la 
alimentación y la sanidad, así como la gestión territorial 
prioritariamente.  
-Especial énfasis en las variables económicas y de 
prospectiva sectorial  
 

39 
Reto 8: Intensificación sostenible de 
explotaciones agrícolas y forestales  
 

Instituto Navarro de 
Tecnologías e 
Infraestructuras 
Agroalimentarias, SA 
(INTIA), Villaba, Navarra 

Luis Orcaray 
lorcaray@intiasa.es 
 

Rentabilidad de las explotaciones agrícolas de viña, 
prioritariamente, y frutales a través de la reducción de 
costes unitarios, la mejora de la eficiencia y de la 
homogeneidad y calidad de los productos finales.  
A través de actuaciones en distintas áreas prioritarias: 
-sistemas de preparación y manejo sostenible del suelo, 
-mejora de la eficiencia en el uso de los fertilizantes y la 
energía (mecanización inteligente), 
-adaptación a estreses bióticos o abióticos, 
-necesidades de polinización, fructificación o la 
compatibilidad de injerto 
-relación entre el manejo precosecha y la calidad y 
homogeneidad de los productos finales 
-incorporación de nuevos materiales, sensores, equipos 
de precisión y TICs 
-Gestión por indicadores técnicos, económicos y 
ambientales. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: PAÍS VASCO 

 

40 
Reto 18: Control integral de 
enfermedades, plagas y síndromes en la 

Instituto Vasco de 
Investigación y Desarrollo 

Marta Barral  
mbarral@neiker.eus 

Tema: Estrategias de control de la tuberculosis bovina 
en reservorios silvestres y domésticos (ovino) 

mailto:lorcaray@intiasa.es
mailto:mbarral@neiker.eus
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ganadería Agrario (NEIKER), Centro 
de Derio, Vizcaya 

 
 
 

Actividades principales: Necropsias en especies 
silvestres, diagnóstico laboratorial de micobacterias, 
determinación interacción especies silvestres-
domésticas, estudio epidemiológico y modelo de 
infección silvestre 
Perfil: 
- Preferible Ldo. en Veterinaria 
- Licenciado en CC. Biológicas, 
- Licenciado en Bioquímica, 
- Licenciado en Veterinaria, 
- Licenciatura en Farmacia, o similares.  
Se valorará  
- Experiencia previa en las actividades descritas 
- Conocimiento del idioma inglés, nivel B2 de la escuela 
oficial de idiomas, First Certificate o equivalente 

41 
Reto 18: Control integral de 
enfermedades, plagas y síndromes en la 
ganadería 

Instituto Vasco de 
Investigación y Desarrollo 
Agrario (NEIKER), Centro 
de Derio, Vizcaya 

Marta Alonso 
Malo  malonso@neiker.net 
 

 
malo 

 

Tema: Marcadores inmunológicos y genéticos asociados 
a infecciones causadas por Micobacterias. 
Actividades principales:  
Técnicas laboratoriales (moleculares inmunológicas, 
microbiológicas), creación de bases de datos y análisis 
bioinformática y estadístico 
Perfil: 
- Licenciado en CC. Biológicas,  
- Licenciado en Bioquímica, 
- Licenciado en Veterinaria, 
- Licenciatura en Farmacia, o similares.  
Se valorará  
- Experiencia previa en las actividades descritas 
- Conocimiento del idioma inglés, nivel B2 de la escuela 
oficial de idiomas, First Certificate o equivalente 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: VALENCIA 

 

42 
Reto 15: Desarrollo de nuevas tecnologías 
aplicables al sector agrario y forestal 

Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias, 
Moncada, Valencia 

Patricia Chueca 

chueca_pat@gva.es 
 

Mecanización agraria, ingeniería, diseño de máquinas, 
estudios de costes de producción 

mailto:chueca_pat@gva.es
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43 
Reto 16: Control integrado de plagas , 
enfermedades y malas hierbas 

Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias, 
Moncada, Valencia 

Alejandro Tena 
atena@ivia.es 
 
 

- Identificación de artrópodos plaga y enemigos 
naturales 
- Diseño de experimentos y nivel de estadística 
avanzado 
- Modelización y estimación del potencial invasivo de 
plagas. 
- Identificación y potenciamiento de los principales 
mecanismos que regulan las cadenas tróficas con el fin 
de mejorar el control biológico 

44 
Reto 12: Biotecnología y mejora genética 
de nuevas variedades vegetales 

Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias, 
Moncada, Valencia 

Manuel Talón 
mtalon@ivia.es 

Mejora de cítricos mediante tecnología genómicas. 
Aproximaciones mediante estudios de asociación 
(GWAS) y genotipado mediante secuenciación (GBS) 
Estructura del genoma de los cítricos y su relación con 
las características agronómicas 

45 
Reto 16: Control integrado de plagas , 
enfermedades y malas hierbas 

Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias, 
Moncada, Valencia 

Antonio Olmos 
aolmos@ivia.es 

Estudio de la incidencia de virus emergentes en el 
cultivo de la vid en España, Evaluación de la 
susceptibilidad varietal. 
- Detección de nuevos virus mediante el análisis por 
secuenciación masiva (NGS) de material infectado. 
- Caracterización molecular de aislados españoles. 
Desarrollo  
 
 
y validación de nuevos métodos de diagnóstico. 
- Diseño de protocolos de control de los virus 
estudiados 

 
  

 


