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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha convocado 17 plazas de contratados 
laborales para el Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo. La convocatoria figura en: 
 
http://documentos.060.es/trabaje_en_la_administracion/publicaciones/common/12875_OEP_PUB.
doc 
 
De ella destaco el:  
 

Contrato Nº 7 
 

CATEGORÍA:   Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales (GP 1) 
TITULACION REQUERIDA: Licenciatura en Biología, Ciencias del Mar o Matemáticas.  
TAREAS A REALIZAR: Desarrollo y aplicación de modelos matemáticos de dinámica de 

poblaciones explotadas de peces para los casos de estudio. Como método de referencia 
se usará estadística bayesiana. 

La valoración de los méritos se hará de acuerdo con la base 6.2 
DURACIÓN ESTIMADA DE LAS TAREAS: Hasta 31/12/08 

 
La intención del grupo de Pesquerías que lo promueve es que la persona contratada se integre y 
coopere en las tareas comunes del proyecto “REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE 
INVESTIGACIÓN PESQUERA EN EL BANCO DE FLEMISH CAP” y que, a su vez, desarrolle 
un trabajo propio de investigación en modelos matemáticos de dinámica de poblaciones de peces. 
Las tareas comunes serán participar en la campaña anual a Flemish Cap, determinación de la edad 
de gallineta mediante lectura de otolitos y determinación de la maduración sexual de peces por 
análisis de preparaciones histológicas. Aunque el contrato se plantea sólo para el año 2008, los 
planes del equipo son dar continuidad al contratado por un periodo de al menos cuatro años para 
que pueda completar su trabajo. Los licenciados que han estado contratados anteriormente en estas 
condiciones han completado sus tesis doctorales. 
Para más detalles se puede consultar la hoja web del Instituto:  
www.iim.csic.es 
http://www.iim.csic.es/estructura_seccion.php?secc=15&matacache=0.80869300%201201764757 
y del Equipo de Pesquerías: 
http://www.iim.csic.es/pesquerias/ 
o contactar con: 
 
Antonio Vázquez 
Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC 
Eduardo Cabello 6, 36208 Vigo, Spain 
tel.: 34 986 231930 - ext.: 242,  móvil: 664 051167 
e-mail: avazquez@iim.csic.es 
 

 


