
                                   
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) es un centro de investigación adscrito a la Generalitat 
de Catalunya, y se relaciona mediante el Departament competente en materia de bosques. 
 
Es un centre CERCA y está acreditado cómo agente TECNIO per la Generalitat (desarrollador de tecnología pública). 
 
Tiene concedida la mención de “Human Resources Excellence in Research” de la Comissión Europea, que la reconoce 
como a institución de investigación europea que promueve un ambiente de trabajo favorable y motivador. 

 

ESPECIALISTA INVESTIGADOR/A EN EL CULTIVO HONGOS DE 
INTERÉS ECONÓMICO 

 

 
Referencia: 21-12-00006 
 
El CTFC precisa incorporar a un doctor en bilogía vegetal para trabajar en el ámbito del cultivo 
de trufas y turmas. El/la candidato o candidata se incorporará al equipo de Micología y patología 
forestal del CTFC y colaborará en varios proyectos centrados en el cultivo de trufas y turmas de 
interés en Cataluña. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
1. Incorporación Febrero 2022. 
2. Contracto laboral temporal de 1 año con posibilidades de continuidad. 
3. Jornada laboral: completa, jornada de 37,5 horas semanales, en horario a 

convenir. 
4. Lugar de trabajo: Lleida  
5. Categoría profesional: Especialista investigador N2 (Doctorado) 
6. Retribución: según aptitudes y experiencia aportada 
 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL LLOC DE TREBALL 
 

1. Diseño y ejecución de experimentos en el cultivo de hongos de los géneros Tuber y 
Terfezia 

2. Análisis de datos y elaboración de informes y publicaciones científicas 
3. Dirección de personal técnico en tasques de investigación y trabajo de campo 
4. Elaboración de proyectos de investigación en trufas y turmas 
5. Cualquier otra función o tarea que por su naturaleza le sea encomendada. 

 
REQUISITS NECESSARIS 

 
1. Doctorado en biología  
2. Conocimientos avanzados en el cultivo de turmas (Género Terfezia) 
3. Conocimientos avanzados en estadística 
4. Conocimientos avanzados en biología molecular 
5. Nivel avanzado del paquete Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) 
6. Nivel avanzado del paquete  R 
7. Experiencia en diseño, ejecución, análisis y publicación de estudios de hongos 

ectomicorrícicos 
8. Conocimiento en aislamiento de bacterias del suelo y PGPR (rizobacterias 

promotoras del crecimiento vegetal) 
9. Experiencia en el estudio del cultivo de turmas del género Terfezia 



                                   
 

CONDICIONES VALORABLES 
 
1. Se valorará los conocimientos en bioinformática y técnicas avanzadas de biología 

molecular (qPCR, metagenómica, etc.) 
2. Experiencia en gestión de bases de datos 
3. Experiencia en taxonomía de hongos ectomicorrícicos 
4. Se valorará la experiencia previa así como la capacidad de aprendizaje y de 

incorporación inmediata al equipo de trabajo del CTFC. 
5. Persona flexible, responsable, resolutiva, organizada y con capacidad para trabajar 

en equipo. 
 

COMPETÈNCIES/HABILITATS: 
 

1. Capacidad de planificación y organización 
2. Capacidad de trabajo en equipo 
3. Habilidades de comunicación y relación con personal (interno y externo) 
4. Capacidad de elaborar publicaciones científicas de alto impacto y presentar resultados 

a audiencias técnicas y científicas 
5. Persona responsable con un alto grado de implicación 
6. Iniciativa y pro actividad 
7. Flexibilidad y adaptación 
8. Disponibilidad per viajar 

 
CONTACTE 

 
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
Crta. de St. Llorenç de Morunys, km 2 (direc. Port del Comte) 
25280 Solsona 
Tel. (+34) 973 48 17 52 
E-mail: dep.personal@ctfc.cat 
https://ctfc.cat/  
https://ctfc.cat/transparencia.php  
 
PROCESO y CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
El proceso de selección está a cargo del Responsable adjunto del programa de Micología y 
patología forestal y del Área de Recursos Humanos del CTFC. Este proceso consistirá en: 
 

• Admisión de candidaturas: les persones candidatas tendrán que enviar un currículum 
y una carta de motivación, al correo dep.personal@ctfc.cat, en un plazo hasta el 19 de 
Enero del 2022 a les 14:00 h., indicando el código de referencia de la oferta. No se 
aceptaran solicitudes referidas a otro portal, que no sea la propia bolsa de trabajo del 
CTFC i/o les solicitudes que se reciban a través del SOC y con las instrucciones que 
figuren en la misma. 
 

Política de integración: reserva de plaza al personal con un certificado de discapacidad 
reconocida. 
 

Calendario Orientativo 
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15 días laborables  Publicación y difusión de la plaza oferta: web 

CTFC, Oficina SOC y otros canales de difusión. 
2 días laborables siguientes Preselección: determinación del cumplimiento 

de los requisitos mínimos de la oferta. 
 
Envío Mail informativo a los CV no aptos para 
continuar en el proceso. 

2 días laborables siguientes Celebración comité de selección: Entrevista a 
los/las candidatos/as aptas seleccionados. 
 
Acta Comité de Selección con el/la candidato/a 
seleccionado/da y los motivos para los que se ha 
seleccionado. Publicación en la bolsa de trabajo 
del CTFC la resolución identificando a la persona 
elegida. 
 
Envío Mail informativo a los CV aptos 
entrevistados no seleccionados. 

2 días laborables siguientes Envío a Recursos Humanos de la documentación 
oficial necesaria para tramitar el contrato de 
trabajo, y coordinación con la fecha de inicio del 
contrato. 

Febrero 2022 (aproximadamente) Inicio del contrato. 
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