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Oferta de contrato predoctoral para desarrollar una tesis doctoral sobre “Estudios de asociación 
genética relacionados con la calidad del fruto y la resistencia a agentes bióticos” 
 
Buscamos candidato/a para un contrato predoctoral para la formación de doctores, con destino 
en el SERIDA (Centro de Villaviciosa-Asturias), y asociado al Proyecto RTA2017-00102-C03-
01 “Obtención de variedades de manzana de elevada calidad y resistencia a agentes bióticos. 
Desarrollo y aplicación de nuevas técnicas de análisis fenotípico (susceptibilidad al fuego 
bacteriano y compuestos fenólicos) y estudio de asociación genética” (IP: Enrique Dapena de 
la Fuente). El investigador en formación se integrará en el grupo de investigación de 
Fruticultura del Área de Cultivos Hortofrutícolas y Forestales del SERIDA, dirigido por Enrique 
Dapena de la Fuente (SERIDA; http://www.serida.org/ficha.php?id=59).  
 
El objetivo del contrato es desarrollar una tesis doctoral sobre estudios de asociación genéticos 
relacionados con la calidad del fruto y la resistencia a algunos agentes bióticos, bajo la 
supervisión de los Dres. Enrique Dapena y Diego Micheletti. 
del FEM (Italia). Se realizará un estudio de asociación genética (GWAS) entre datos fenotípicos 
y genotípicos de una población de variedades asturianas del Banco de Germoplasma de 
Manzano del SERIDA, respecto a la composición y la calidad del fruto y la resistencia a 
algunos agentes bióticos a fin de localizar genes candidatos y/o QTLs, y desarrollar 
marcadores ligados a dichos caracteres que se puedan utilizar para realizar una selección 
asistida con marcadores en el programa de mejora que se desarrolla en el SERIDA.  
 
Idealmente, se busca un candidato/a con Licenciatura/Grado en Biología/Biología Molecular y 
un Máster en las temáticas de Mejora Genética, Biología Molecular o similar y con buen 
expediente académico. Se valorarán los conocimientos del candidato/a en: caracterización y 
evaluación de recursos fitogenéticos, mejora genética, experiencia en técnicas de biología 
molecular, genómica, bioinformática, estudios de asociación genética, aspectos fitopatológicos, 
resistencia a enfermedades, análisis sensorial y/o de calidad del fruto, así como una buena 
competencia oral y escrita en inglés. También debería poseer el carnet de conducir B1. Se 
ruega a los/las interesados/as que adjunten a su CV la dirección de correo electrónico y el 
teléfono de, al menos, una persona de referencia que defienda muy brevemente su adecuación 
al perfil requerido y la motivación para desarrollar este proyecto. 
 
El candidato debería estar inscrito en un programa de doctorado para el curso 2018-2019 o en 
condiciones de inscribirse en el Programa de Doctorado de Biología Molecular y Celular o 
similar de la Universidad de Oviedo en el curso 2019-2020 
(http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado) en la fecha en que se formalice el contrato.  
 
El contrato tendrá una duración máxima de cuatro años con y comprenderán dos conceptos: la 
ayuda para la financiación de los contratos y una ayuda adicional para cubrir gastos derivados de la 
realización de estancias en centros de I+D y de la matrícula en las enseñanzas de doctorado. 
 
El plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria FPI finaliza el 29 de octubre de 2018 
a las 15:00. 
 
Más información sobre la convocatoria en: 
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/
?vgnextoid=131955e2d5e01610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988
f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=c693c79744356610VgnVC
M1000001d04140a 
 


