
Datos Generales  
REF: IM2001002 
Fecha de la Oferta:24/02/2010 
 
Ubicación 
Población:  Sukarrieta 
País: España 
Provincia: Bizkaia 
 
Descripción 
Cargo Vacante: Investigador-Investigador Senior-Investigador Principal: 
  

Titulado superior que colabora en el desarrollo de los proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico y asistencia técnica. Las líneas de 
trabajo en las que se enmarca su trabajo son el desarrollo de modelos 
bioeconómicos para la gestión de los recursos marinos; la valoración y 
optimización económica de los productos pesqueros, la valoración del 
ecosistema marino, y el análisis de las relaciones intersectoriales, entre 
otros aspectos. Su función principal es la de ejecutar los planes de trabajo 
definidos en el marco de los diferentes proyectos de investigación. 
Puede asumir la planificación y ejecución de proyectos y servicios contando 
en su caso con la dirección o no de los mismos por un Investigador 
Principal,  en base a su experiencia y calificación. Puede colaborar en la 
definición de estrategias de actuación en su área de especialización y en la 
búsqueda de nuevos proyectos. 

 
 
 
 
Requisitos 

Titulación académica: Licenciado o equivalente europeo en Economía, 
Dirección de Empresas, Matemáticas, Antropología, Ciencias del Mar, o 
Biología, o cualquier otra titulación de grado superior asimilable. 
Especialidad: Relacionada con aspectos económicos de la gestión de los 
recursos naturales y su entorno. 

 



Requisitos Específicos: 
 

- Doctorado, Master, o cursos de especialización, en aspectos 
económicos de la gestión de recursos naturales. 

- Conocimientos de economía en las áreas de Fundamentos del 
Análisis Económico y Economía Aplicada. 

- Conocimientos de gestión y valoración de recursos naturales. 
Sistemas de gestión y modelos bioeconómicos aplicables. 

- Participación en proyectos de Investigación relacionados con la 
temática. 

- Conocimiento y experiencia en procesado de datos económicos. 
- Usuario de sistemas operativos Windows. 
- Conocimiento de Inglés. 
- Econometría, estadística y diseño de experimentos. 
- Búsqueda de información en Internet y bases de datos. 
- Carné de conducir B1. 

 
 



Se valorará: 
 

- Estar en posesión del título de doctor. 
- Masters o cursos de especialización. 
- Experiencia en gestión de proyectos. 
- Experiencia en proyectos de socioeconomía de los recursos 

naturales. 
- Experiencia en proyectos de socioeconomía de los recursos 

naturales marinos. 
- Conocimientos del entorno socioeconómico del litoral Vasco. 
- Conocimientos de modelos bioeconómicos. 
- Trayectoria investigadora, becas de investigación anteriores.  
- Publicaciones científicas y comunicaciones. 
- Conocimiento de Euskera. 
- Gestión de la información relacionada con los proyectos, 

resultados de I+D investigaciones previas, patentes, información 
documental. 

- Desarrollo de proyectos teniendo en cuenta la máxima 
rentabilidad y factibilidad de los mismos, tanto para AZTI como 
para el cliente. 

- Elaboración de informes técnicos a partir de los resultados de 
proyectos, datos técnicos u otra información relacionada con el 
objeto del proyecto. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Creatividad. 
- Precisión, rigor y calidad en la ejecución de proyectos. 
- Capacidad de visión y análisis. 
- Disponibilidad para el cambio, flexibilidad y adaptación a 

necesidades demandadas por el entorno. 
- Saber escuchar y comunicar con precisión. 
- Disciplina. 

 
 
 
Contrato 
Tipo de contrato: Obra o Servicio determinado. 
Jornada: Completa. 
Duración:1 año prorrogable 
Retribución: 30.593€ brutos anuales  (negociables en función de la experiencia) 
Investigador senior: 35.093€ negociables (negociables en función de la 
experiencia) 
Investigador principal 37.941€  (negociables en función de la experiencia): 
 
 
 
 



LANTOKIA 
Azti Fundazioa 
Dirección recepción cvs: rrhh@azti.es 
Fecha límite recepción cvs: 10 de marzo de 2010 
Telf: 94-657 40 00 
 



 
Datu Orokorrak 
REF: IM2001002 
Eskaintzaren data:2009/02/24 
 
Kokapena 
Herria:  Sukarrieta 
Estatua : Espainia 
Probintzia : Bizkaia 
 
Deskribapena 
Haren lana lan-ildo hauen barruan kokatzen da, besteak beste: itsas baliabideak 
kudeatzeko eredu bioekonomikoen garapena, arrantza-produktuen balorazioa eta 
optimizazio ekonomikoa, itsas ekosistemaren balorazioa eta sektoreen arteko 
harremanen analisia. Ikerketa-proiektuen esparruan definitutako lan-planak gauzatzea 
da haren zeregin nagusia. Bere gain har dezake proiektu eta zerbitzuak planifikatzea 
eta gauzatzea, ikertzaile nagusi baten zuzendaritzapean jardun nahiz ez, duen 
esperientziaren eta kalifikazioaren arabera. Bere espezializazio-arloan jarduteko 
estrategiak definitzen eta proiektu berriak bilatzen ere lagundu dezake.  
 
 
Baldintza orokorrak 
Ekonomian, Enpresen Zuzendaritzan, Matematikan, Antropologian, Itsasoko 
Zientzietan, edo Biologian lizentziaduna (edo Europa mailako titulu baliokidea), edota 
goi-mailako antzeko beste titulazio bat duena. 
Espezialitatea: Natura-baliabideen eta ingurunearen kudeaketaren alderdi 
ekonomikoekin zerikusia duena. 
 
Berariazko baldintzak: 
-     Natura-baliabideen kudeaketan doktoretza, masterra edota espezializazio-
ikastaroak. 
-  Ekonomia aplikatu eta analisi ekonomikoen oinarrien arloan ekonomia 

ezagutza. 
-     Natura baliabideen balorazio eta kudeaketa ezagutza. Kudeaketa sistemak 
eta eredu bioekonomikoak ezargarri. 
-     Gaiarekin zerikusia duten ikerketa-proiektuetan parte hartu izatea. 
-     Datu ekonomikoak prozesatzen jakitea eta horretan eskarmentua izatea. 
- Ingeleseko maila ona izatea. 
- Windows sistema eragileak erabiltzen jakitea. 
- Ekonometria, estatistika eta esperimentu-diseinua. 
- Interneten eta datu-baseetan informazioa bilatzen jakitea. 
- B1 motako gidabaimena. 
 
 

 



Kontuan izango da: 
 

-     Doktore-titulua izatea 
-     Masterrak edo espezializazio ikastaroak 
-     Proiektuen kudeaketan eskarmentua izatea. 
-     Natura-baliabideen sozioekonomia-proiektuetan eskarmentua izatea. 
-     Itsasoko natura-baliabideen sozioekonomia-proiektuetan eskarmentua 
izatea. 
-     Euskal kostaldeko ingurune sozioekonomikoa ezagutzea. 
-     Eredu bioekonomikoak ezagutzea. 
-     Ikerketa-arloan esperientzia izatea, aurreko ikerketa-bekak-   
-     Argitalpen zientifikoak eta komunikazioak izatea. 
-     Euskara ezagutza. 
-  Proiektuekin zerikusia duen informazioa kudeatzea —I+Gko emaitzak, 

lehenago egindako ikerketak, patenteak, informazio dokumentala—. 
-    Proiektuak garatu izana, haien errentagarritasun eta egingarritasun 

maximoa kontuan hartuta, bai AZTIrentzat eta bai bezeroarentzat. 
-    Proiektuen emaitzetatik, datu teknikoetatik edo proiektuaren helburuarekin 

zerikusia duen bestelako informaziotik abiatuz, txosten teknikoak egiteko 
gaitasuna. 

-  Taldean lan egiteko gaitasuna izatea. 
-   Sormena.  
-   Urrutira ikusteko eta analisiak egiteko gaitasuna izatea. 
-   Aldatzeko prest egotea, eta malgua eta moldaerraza izatea inguruaren 

beharretara egokitzeko. 
-  Proiektuak zehatz, zorrotz eta kalitate onekoak egitea. 
-  Entzuten eta zehaztasunez komunikatzen jakitea. 
-  Disciplina. 
 
 
 
Kontratua 
Kontratu-mota. Obra edo zerbitzu jakina. 
Jornada: Osoa. 
Kontratuaren iraupena: urtebete. (luzagarria) 
Soldata: Ikertzaila 30.593 € (esperientziaren arabera, negoziagarriak) 
Ikertzaile seniorra: 35.093 € (esperientziaren arabera, negoziagarriak) 
Ikertzaile nagusia: 37.941 € (esperientziaren arabera, negoziagarriak) 
 
 

LANTOKIA 
Azti Fundazioa. 
CV –ak jasotzeko direkzioa: rrhh@azti.es 
Cv-ak jasotzeko azken eguna: 2010.eko Martxoak 10 
Telf: 94-657 40 00 
 
 
 
 


