
 El Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC de Vigo (IIM-CSIC) ofrece 4 temas de investigación para solicitar 

contratos post-doctorales de 3 años de duración con nosotros, dentro del programa de Ayudas de Apoyo a la Etapa 

de Formación Postdoctoral de la Xunta de Galicia. 

El candidato deberá haber finalizado su doctorado después de enero de 2016, y los estudios que le dieron acceso 

(Grado, Licenciatura o equivalente) después de enero de 2010. Así mismo, no podrá tener más de 2 años de 

experiencia postdoctoral en el extranjero, ni haber sido seleccionados en anteriores convocatorias de becas 

posdoctorales de la Xunta de Galicia o de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). 

Por qué el IIM? 
El instituto pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la mayor organización de investigación de 

España, la tercera de Europa y la séptima del mundo. 

El IIM-CSIC es uno de los institutos líderes en investigación marina en España, con una actividad realmente diversa y 

servicios transversales propios de Internacionalización y Cultura Científica. Ofrecemos un entorno de investigación 

dinámico para fomentar la carrera de nuestro personal, ampliando sus redes de colaboración y aumentando su impacto 

en la sociedad.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

> 200 Investigadores + 

Personal de apoyo 

148 Artículos de investigación 

> 200 Comunicacións científicas 

>100 Actividades divulgativas 

> 30 Contratos I&D  

con industria 

87 Proyectos  

>12M€ Fondos  

(57% Internacionales)  

El Instituto de Investigaciones Marinas - CSIC | Números para 2019  

 

> 10.000 Investigadores + 

Personal de apoyo 

4 Buques oceanográficos 

1 Base Antártica  

120 Institutos 

 (6 en Ciencias Marinas)  

CSIC | El marco para una investigación excelente 

 

http://www.iim.csic.es/index.php/ofertas-de-trabajo/msca-if-2020-boost-your-career-at-the-iim/
http://gain.xunta.gal/artigos/444/ayudas+apoyo+etapa+formacion+posdoctoral
http://gain.xunta.gal/artigos/444/ayudas+apoyo+etapa+formacion+posdoctoral
https://www.csic.es/
http://www.iim.csic.es/index.php/ofertas-de-trabajo/postdoc-xunta-2021/


La investigación que quieres, con una perspectiva 

global 
 

 El IIM-CSIC es un centro de investigación multidisciplinar que pretende contribuir a los  objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU a través de 3 Objetivos de Investigación propios, que estructuran su trabajo para dar respuesta a 

retos globales y problemáticas locales: 

1. Océanos y clima | Ser capaces de predecir el cambio global y 

desenvolver acciones para combatir y mitigar sus impactos 

2. Biodiversidad marina y conservación | Ser capaz de utilizar los recursos 

marinos y oceánicos de forma sostenible. 

3. Alimentos, bioproductos y salud | para alcanzar un suministro seguro 

de alimentos, que mejoren la nutrición, la salud y el bienestar. 

 

Además de estos 3 objetivos de investigación, en el IIM también perseguimos una 

serie de objetivos transversales, relacionados con el desarrollo del talento, la transferencia de conocimiento y tecnología, 

así como la implicación con la sociedad para lograr un desarrollo sostenible y unos valores éticos. 

 

Proceso de solicitud & temáticas ofertadas 

 

Contacta con los supervisores del tema de investigación que te interese adjuntando tu CV, para más detalles sobre el 

proceso de selección y postulación. 

Ten en cuenta que una vez que contactes y si te seleccionamos, el supervisor y tú tendréis que discutir, escribir y 

completar una solicitud conjunta para la Xunta de Galicia. 

Recomendamos que contactes con el (la)s potenciales supervisoras/es lo antes posible.  

Consulta abajo los temas dispoñibles y visita  nuestra web para obter más detalles sobre los mismos.

  

…PARA ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS 

Contacta con el(la)s supervisor/as del tema que te interese antes del 19 de febrero del 2021 

EN EL IIM, GENERAMOS CONOCIMIENTO… 

Seguridad alimentaria 
Calidad y trazabilidad 
Compuestos bioactivos 
Ingeniería de bioprocesos 
Biología de sistemas 
 

Pesca sostenible 
Acuicultura sostenible 
Nuevas especies en acuicultura 
Especies vulnerábles 
Enfermedades en peces y bivalvos 
 

CO2 y acidificación 
Corrientes oceánicas 
Ciclos de nutrientes 
Fitoplancton y 
pigmentos 
Metales y tierras raras 

http://www.iim.csic.es/index.php/ofertas-de-trabajo/predoc-xunta-2021/
http://www.iim.csic.es/index.php/ofertas-de-trabajo/postdoc-xunta-2021/


Variabilidade espacio-temporal de los 

recrutamientos en Flemish Cap: Interaccións entre 

condiciones ambientales, historia vital y pesca 
 

 
Proteómica y biología de sistemas en 

la alergia a los peces 

 

 

 

El grupo de Procesos Océanicos en Cambio Global tiene 

una línea de investigación muy potente en el estudio de la 

fracción antropogénica del CO2 en el océano, incluida la 

evaluación de sus tasas de cambio y sus consecuencias. 

Los principales intereses de investigación del grupo son: 

 Tendencias en la acidificación de los océanos y 

sus impulsores, tanto en mar abierto como en 

sistemas costeros, con especial atención a las 

áreas protegidas y parques nacionales. 

 Mejora de las técnicas analíticas y metodológicas 

en la estimación de CO2 / N2O de origen 

antropogénico. 

 Desarrollo tecnológico para el seguimiento de la 

acidificación en sistemas costeros. 

 Contribución a programas internacionales de 

evaluación global y regional de los ciclos de CO2 / 

N2O, CH4. 

 Desarrollo de técnicas numéricas con redes 

neuronales para el estudio de la acidificación oceánica 

y costera. 

 Desarrollo de sistemas de laboratorio automáticos 

para la observación en la respuesta de especies 

marinas a escenarios futuros 

 Modelado biogeoquímico. 

 

El desarrollo de alergias al pescado aún no se comprende 

completamente.  

El objetivo de este proyecto será estudiar el mecanismo 

intracelular de activación de células T en respuesta a 

diferentes formas de alérgenos de pescado para (i) 

establecer péptidos válidos para su uso como vacunas y 

(ii) desarrollar un producto alimenticio con potencial 

hipoalergénico a partir de productos del mar. Las tareas 

incluirán análisis proteómico y espectrometría de masas 

en muestras de peces y ratones. 

 

 

La evaluación de las poblaciones de peces es fundamental 

para la ordenación pesquera. El grupo de investigación en 

Ecología Pesquera del IIM está trabajando en la 

implementación de metodologías de secuenciación de 

ADN de alto rendimiento (HTS) para complementar los 

métodos tradicionales de evaluación de pesquerías. Estas 

metodologías incluyen el método Close-Kin Mark 

Recapture (CKMR), que proporciona una nueva forma de 

estimar la abundancia y otros parámetros demográficos 

clave, a través de técnicas genéticas. 

Los nuevos métodos HTS también ofrecen la posibilidad 

de inferir otros parámetros esenciales para la ordenación 

pesquera, incluidos los límites de distribución, los patrones 

de conectividad o la estructura de sexo y  edades de las 

poblaciones a pequeña escala. El candidato postdoctoral 

se unirá al grupo de investigación para explorar diferentes 

aplicaciones de las técnicas HTS-DNA en estudios de 

ecología pesquera. 

 

Las poblaciones de bacalao y galllineta son muy 

importantes para la pesca y los ecosistemas demersales 

en el caladero de Flemish Cap.  

El grupo de Ecología Pesquera del IIM ofrece un puesto  

para investigar los efectos mixtos de la pesca y el medio 

ambiente en la dinámica poblacional de estas especies 

clave. Mediante el estudio de series temporales largas (33 

años) de parámetros clave del ciclo de vida de estas 

especies (relacionados con la mortalidad, crecimiento, 

maduración y productividad), junto con técnicas de 

dendrocronología, intentaremos relacionar las variaciones 

espaciales y temporales observadas, con el uso del hábitat 

y la red trófica, pero también con las presiones 

ambientales y pesqueras. Se estudiarán los cambios de 

régimen en la abundancia de estas especies, así como su 

vulnerabilidad para brindar un mejor entendimiento de su 

resiliencia que se pueda aplicar a las medidas de 

conservación y explotación de estos recursos. 

 

Supervisor 📩 🌐 
Web do 
Grupo Fran Saborido Rey fran@iim.csic.es   

Acidificación de los océanos y gases de 

efecto invernadero 

 

Supervisoras/es 📩 
🌐 

Web do 
Grupo 

Mónica Carrera mcarrera@iim.csic.es   

Manuel Pazos mpazos@iim.csic.es 

 

Supervisoras/es 📩 
🌐 

Web do 
Grupo 

Fran Saborido Rey fran@iim.csic.es   

Laura Casas lauracasas@iim.csic.es 

 

Aplicación de metodologías de ADN-HTS 

en estudios de ecología pesquera 

 

Supervisoras/es 📩 🌐 
Web do 
Grupo 

Fiz Perez fiz.perez@iim.csic.es  

Antón Velo avelo@iim.csic.es 

 

http://pesquerias.iim.csic.es/
mailto:Fran%20Saborido%20Rey
mailto:fran@iim.csic.es
https://qpm.csic.es/
https://qpm.csic.es/
https://www.researchgate.net/profile/Monica_Carrera2
mailto:mcarrera@iim.csic.es
mailto:Laura%20Casas
mailto:mpazos@iim.csic.es
http://www.iim.csic.es/index.php/ofertas-de-trabajo/postdoc-xunta-2021/
http://pesquerias.iim.csic.es/
https://www.researchgate.net/profile/Fran_Saborido-Rey
mailto:fran@iim.csic.es
http://pesquerias.iim.csic.es/laura-casas-castano-ph-d/?lang=es
mailto:lauracasas@iim.csic.es
http://oceano.iim.csic.es/co2group
https://scholar.google.es/citations?user=RFj5gXQAAAAJ&hl=en
mailto:fiz.perez@iim.csic.es
https://www.researchgate.net/profile/Velo_Anton
mailto:avelo@iim.csic.es

