
     

IRTA es un  instituto de  investigación agroalimentaria pionero en Cataluña,  fundado 
hace 25 años,  con un  capital humano de más de 600 personas   que desarrolla  sus 
actividades  con  una  clara  vocación  de  servicio  público.  Dispone  de  10  centros  de 
trabajo propios y 21 localizaciones. 

 
 
 
 
Puesto vacante: Investigador mejorador en Rosáceas (Vinculado al proyecto 
Fruitbreedomics y a la actividad con Plant & Food Research). 
 
Referencia: 24/13 
 
Programa de adscripción: Fruticultura 
 
Subprograma de adscripción: Subprograma de Fruta dulce 
 
Localidad: Lleida 
 
Jornada: Completa (37,5 h semanales), en horario de mañana y tarde. 
 
Nivel: En función de los méritos del candidato (Nivel propuesto: Investigador D de la 
escala de I+D+T del IRTA).  
 
Retribuciones: En función del nivel. (A partir de 37.084,81€  brutos anuales, con la 
aplicación del Decreto Ley 3/2010). 
 
Duración del contrato: 4 años (con posibilidad de continuidad posterior en función de 
los resultados).  
 
 
Funciones específicas del puesto de trabajo: 

 
− Realizar funciones como mejorador (breeder), llevando a cabo la coordinación, 

planificación, programación, participación y supervisión de los trabajos propios 
del programa de mejora. Evaluando selecciones en los diferentes estadios 
tanto en campo como en laboratorio, estableciendo la metodología a utilizar 
coordinadamente con el resto de miembros el equipo de mejora. 

− Diseñar los cruces en función de los objetivos de mejora. 
− Realizar el seguimiento y control de las tareas relacionadas con el manejo de 

material vegetal (parentales, familias y selecciones) de los programas de 
mejora genética. 

− Seleccionar las plantas en campo e invernadero, incluidas la selección asistida 
por marcadores. 

− Realizar el seguimiento y control del crecimiento de las plantas en el campo. 
− Hacer la evaluación agronómica y comercial de selecciones avanzadas y élite. 
− Hacer la evaluación de fruta en campo y en laboratorio mediante parámetros 

organolépticos y sensoriales. 
− Realizar el mantenimiento y análisis de las bases de datos. 

 
 
Requisitos: 
 

− Doctor en ciencias (Ingeniero Agrónomo, Biólogo, etc.) 
− Experiencia demostrable de más de 3 años como investigador en programas 

de mejora genética vegetal, preferentemente en fruticultura. 
 



 
 

− Experiencia post-doc mínima de 2 años en organizaciones de investigación 
fuera del IRTA. 

− Conocimientos avanzados en genética y aplicación de marcadores moleculares 
en programas de mejora genética vegetal. Mejora asistida por marcadores 
(MAS). 

− Conocimientos de estadística aplicada a la mejora de genética vegetal. 
− Dominio de informática a nivel de usuario avanzado del paquete Office (Word, 

Excel, Power Point, etc.) y programas estadísticos de análisis de datos. 
− Dominio del inglés hablado y escrito. Conocimientos de francés. 
− Carnet de conducir y disponibilidad para viajar. 

 
 
Méritos específicos:  
 

− Doctorado y/o formación postdoctoral fuera del territorio español. 
− Experiencia como responsable de proyectos de investigación de un mínimo de 

3 años. 
− Capacidad de concertación, transferencia tecnológica y valorización de la 

innovación. 
− Aptitud y experiencia en el manejo de plantaciones frutales. 
− Aptitud y experiencia en la determinación de la calidad de fruta (cata y análisis 

sensorial). 
 
 

Competencias/Habilidades: 
 

− Capacidad de organización, de trabajar en equipo, de aprendizaje, de 
integración en entornos de trabajo multidisciplinarios y con experiencia para 
motivar a equipos de personas. 

− Orientación al reto y a los resultados. 
− Capacidad de relación e interacción con la comunidad científica internacional y 

con el sector productor de fruta dulce catalán, español y europeo. 
− Capacidad de redactar proyectos de I+D, informes y documentos técnicos, 

artículos científicos y de divulgación. 
 
 
           
  Enviar el CV indicando la referencia 24/13 antes del día  24 de diciembre de 
2013 a: recursos.humans@irta.es  o bien a la dirección postal: IRTA, Passeig de 
Gràcia 44, 3a. Planta. 08007 Barcelona.  

 
 

        
Política de integración: reserva de la plaza en un primer turno al personal discapacitado. 

mailto:recursos.humans@irta.es

