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ANUNCIO

CONTRATACIÓN PREDOCTORAL PERSONAL INVESTIGADOR

Mediante Orden de 10 de noviembre de 2016 (en adelante Orden), la Consejería
de Educación (Bocyl nº 221, de 16 de noviembre) convoca setenta y cinco ayudas
destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), como organismo
público de investigación con sede ubicada en Castilla y León tiene la condición de
entidad colaboradora. A estos efectos, el Itacyl cuenta con los proyectos de
investigación que se indican a continuación, en los que es susceptible desarrollar
trabajos de investigación con alumnos predoctorales, en los términos de la
reiterada Orden.

Área temática Proyecto Director e-mail del director

AGRICULTURA

Aplicación de imágenes
multiespectrales e indicadores
clave monitorizados (agronómicos
y enológicos) para optimizar la
gestión eficiente de parcelas de
viñedo

Jose
Antonio
Rubio Cano

rubcanjo@itacyl.es

Gestión hídrica y agronómica del
cultivo de la variedad Verdejo
para mejorar su sostenibilidad
productiva, cualitativa y
medioambiental y su
competitividad

Jesús Yuste
Bombín

yusbomje@itacyl.es

Obtención de variedades de
cebada de calidad con amplia
adaptación en España

Francisco
Jesús
Ciudad

ciubaufr@itacyl.es

Epidemiología de la enfermedad
“zebra chip” en España,
situación en las principales
zonas productoras y riesgos
vinculados a otras solanáceas

M. Carmen
Asensio
Sánchez-
Manzanera

asesanmr@itacyl.es

Estudio preliminar para la
definición de actividades y
protocolos del observatorio de
control y vigilancia de plagas
dentro del plan directora de
lucha contra plagas de Castilla
y León

Constantino
Caminero
Saldaña

camsalco@itacyl.es

ALIMENTACIÓN

Elaboración de vinos espumosos
de calidad a partir de
variedades tintas

Silvia
Pérez
Magariño

permagsi@itacyl.es

Elaboración de snacks de nueva
generación incorporando algas y
garrofín para mejorar los
factores de riesgo del síndrome
metabólico

Daniel Rico
Bargues

ricbarda@itacyl.es
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ALIMENTACIÓN

Análisis y control integrado de
Toxoplasma gondii y virus
entéricos en la cadena
alimentaria

Marta
Hernández
Pérez

ita-herperma@itacyl.es

Tecnología de filtración
tangencial con membranas
aplicada a la elaboración de
nuevos productos lácteos

David
Delgado
Fuente

ita-delfueda@itacyl.es

GANADERIA

Acuicultura sostenible a través
de la innovación. Desarrollo de
un pescado funcional a través de
la alimentación de los peces.

Cristina
Tomas
Almenar

tomalmcr@itacyl.es

BIOECONOMÍA

Desarrollo de prototipos de
membrana para reducir las
emisiones de amoniaco de los
estiércoles en granjas avícolas
y porcinas (Life Ammonia
trapping)

Mª Cruz
García
González

gargonmi@itacyl.es

Quienes deseen participar en la Convocatoria de la Orden de 10 de noviembre de
2016 de la Consejería de Educación, con el fin de realizar su trabajo de
investigación en el Itacyl y reúnan los requisitos establecidos en la misma,
deberán seguir el siguiente procedimiento:

(para ver los citados requisitos pinche aquí:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284670577848/Propuesta

1. Establecer contacto con el director del Proyecto, vía correo
electrónico.

2. Elegir un único proyecto

3. Acreditar su expediente académico. El solicitante calculará la nota
media del expediente, según las indicaciones del anexo de la Orden.

4. Acreditar estar matriculado en un programa de doctorado según el
apartado tercero.1 a) de la Orden y en el que conste la denominación del
programa de doctorado.

La selección de los candidatos se realizará primero atendiendo a la adecuación
del programa de doctorado con el proyecto de investigación al que opta y
posteriormente por mayor nota media de expediente académico.

La fecha límite para remitir al Itacyl el expediente académico y la
acreditación de matrícula en el programa de doctorado finalizará el día 1 de
diciembre de 2016 a las 23:59:59 horas.

El Itacyl proporcionará a los candidatos seleccionados los compromisos y
documentación requerida en la Orden para la presentación de la solicitud ante la
Consejería de Educación por parte del solicitante de la ayuda.


