
Vigo, 1 de Junio del 2018 
 

Oportunidad de contrato de verano para el 
desarrollo de la etapa experimental de un 
Proyecto ERC sobre Adaptación al Cambio 

Climático en Sistemas Marinos  
 
 
El grupo de investigación Future Oceans Lab (FOL) de la Universidad de Vigo oferta 
cinco puestos laborales de un mes de duración para la realización de entrevistas 
como parte de un proyecto europeo focalizado en sistemas marinos. Las/os 
candidatas/os seleccionados empezarán el 1 de Julio del 2018 y desarrollarán su 
trabajo durante el mismo mes. FOL es un grupo de investigación dinámico y joven 
diseñado sobre el Proyecto de investigación ERC, CLOCK: Climate Adaptation to 
Shifting Stocks, liderado por la Doctora Elena Ojea. El grupo está ubicado en la Torre 
Cacti del Campus Lagoas-Marcosende de la Universidad de Vigo.  
Las/os candidatas/os seleccionados ayudarán a las/os investigadoras/os en la 
realización de entrevistas al sector pesquero gallego de pequeña escala con 
interés en su adaptación al cambio climático. Habilidades sociales y coordinativas 
son necesarias para este puesto, además de una alta motivación por parte de 
las/os aspirantes. 
 
 
Descripción del puesto de trabajo:  
 
Las/os candidatas/os seleccionadas/os entrevistarán a pescadoras/es y 
mariscadoras/es de 10 cofradías gallegas a lo largo del territorio autonómico. Estas 
entrevistas son parte de una investigación de doctorado enmarcada en un 
proyecto ERC CLOCK – Climate Adaptation to Shifting Stocks. Este proyecto 
multidisciplinar se centra en el estudio de la Adaptación al cambio climático de 
sistemas marinos desde una perspectiva transversal (dimensión ecológica, social y 
económica). Las/os candidatas/os seleccionadas/os tendrán la oportunidad de 
explorar el caso de estudio gallego de pesca a pequeña escala y la 
implementación de metodologías de muestreo social.   
 
Estamos buscando aspirantes con formación en ecosistemas marinos, investigación 
social y económica, ciencias políticas y de gestión y altamente motivados. Además, 
habilidades técnicas-operativas, lingüísticas y sociales son requisitos necesarios.  
 
 5 puestos laborales (sujetos a las condiciones de la selección)   
 Duración del contrato:  01/07/2018- 01/08/2018 (sujeto a pequeña variación)  
 Jornada laboral a tiempo completo 
 Algunas responsabilidades (no exclusivas): 

o Las/os candidatas/os seleccionadas/os atenderán a un curso de formación 
de un día de duración perfeccionando así el adecuado desarrollo de su 
función.  



o Cada candidata/o seleccionada/o realizará 100 cuestionarios a individuos 
del sector pesquero gallego a pequeña escala. Este número puede variar de 
acuerdo modificaciones en el plan de la investigación y/o accesibilidad a 
los puntos de trabajo. 

o En relación al curso de formación, las/os candidatas/os seleccionadas/os 
registrarán la información objetivo y elaborarán un continuado informe del 
progreso diario posibilitando de esta manera un eficiente seguimiento del 
grupo Future Oceans Lab sobre el trabajo de campo. Esta tarea respaldará 
la transferencia de información facilitando así la buena comunicación en el 
grupo.   

 

Cualificación requerida: 
1. Las/os aspirantes deben estar matriculadas/os en una universidad o tener un 

título universitario relacionado con el objeto de investigación.  
2. Las/os aspirantes deben tener excelentes habilidades de comunicación, 

mostrando fluidez en la lengua gallega y castellana.   
3. Las/os aspirantes deberán poseer un nivel elevado en “office” (excel, word, 

email) y uso en nuevas tecnologías (smartphones y tablets). 
4. Las/os aspirantes deberán mostrar una actitud cooperativa al igual que 

habilidades sociales operativas y de coordinación grupal.  

Cualificación valorada: 
1. Persona de mente abierta con intereses multidisciplinares. 
2. Permiso de conducir e interés en conocer comunidades pesqueras de la región. 
3. Será altamente considerada la experiencia previa en dirección y desarrollo de 

entrevistas y aproximaciones cualitativas (aproximación participativa con 
grupos de interés, grupos focales, métodos participativos, facilitación, etc.). 

4. Experiencia en la elaboración de informes y análisis estadístico.  
5. Experiencia en el sector pesquero gallego de pequeña escala y su gestión. 
6. Experiencia y formación en ciencias marinas y ambientales, adaptación al 

cambio climático, sociología, antropología, pedagogía, magisterio, biología, 
economía, ciencias políticas y gestión o ámbitos relacionados. 

7. Habilidades interpersonales para una adecuada y eficiente relación con los 
entrevistados y con los miembros del grupo. 

 
Salario y beneficios:  
 Este es un puesto de duración de 1 mes que cubre salario y gastos de transporte.  
 El nivel de salario será proporcional a la cualificaciones, manteniéndose en el 

rango de 1200-1300€ brutos/mes.  
 Las/os candidatas/os deberán estar disponibles para asistir y participar en el 

curso de formación previo a la realización de encuestas con el sector.  



 Las/os candidatas/os tendrán la oportunidad de aprender de un ambiente de 
investigación, el cual forma parte de un proyecto relevante con implicaciones 
para la sostenibilidad en sistemas pesqueros.  

Para enviar la solicitud 
Candidatas/os interesadas/os son invitadas/os a enviar la aplicación a la dirección 
futureoceanslab@uvigo.es, indicando en el asunto del e-mail: “Application for 
CLOCK project”. Fecha límite de solicitud es el 14 de Junio del 2018 a las 8pm (Hora 
Europa central/Bruselas). Esta fecha límite puede ser extendida dependiendo de la 
adecuación de las/os aspirantes al puesto laboral. La solicitud mediante correo 
electrónico debe incluir:  

1. Una carta de presentación de una página en gallego/castellano 
explicando la motivación por el puesto laboral y la formación y 
experiencia previa de acuerdo a las cualificaciones descritas 
anteriormente.   

2. El Curricullum Vitae del/de la candidata/o: indicando los cursos tomados 
relevantes al puesto laboral al igual que habilidades técnicas específicas 
y experiencia laboral previa relacionada con objeto del contrato.  

Todas/os las/os candidatas/os recibirán un mensaje de confirmación como 
verificación de la correcta recepción de la solicitud. Todas/os las/os candidatas/os 
que cumplan las cualificaciones requeridas serán evaluadas/os de acuerdo a las 
cualificaciones valoradas indicadas anteriormente. Candidatas/os 
seleccionadas/os serán entrevistadas/os antes de la decisión final. El criterio 
regulador de decisión final estará basado en los méritos (70%) y la entrevista (30%). 
Candidatas/os seleccionadas/os serán notificadas/os una semana más tarde e 
invitadas/os a una entrevista personal, programada para la semana del 18-20 de 
Junio del 2018. Apoyando la igualdad de derechos y oportunidades, animamos la 
diversidad de candidaturas en el proceso de solicitud y selección de aspirantes.  


