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PROPUESTA DE CONTRATO DE UN INVESTIGADOR ASOCIADO CON
CARGO A UNA AYUDA DE LA XUNTA DE GALICIA
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Fundamento
La contratación de personal con titulación de doctor está prevista en la solicitud de los
“Ayuda para Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación
Competitivas” enviada a la Xunta de Galicia por el grupo de investigación “Agua y
Suelo” (AQUATERRA) de la UDC (expediente de referencia ED431C2017/67). Dentro
de dicho grupo de investigación, este contrato corresponde al equipo de la Facultad de
Ciencias que se ocupa del estudio de los suelos, con énfasis en el análisis de la
variabilidad espacial a partir de datos experimentales obtenidos mediante técnicas de
geofísica.
Tareas a realizar
Evaluación de los resultados de experiencias de campo sobre la medida del contenido
hídrico del suelo con reflectometría de dominios temporales (TDR) y de frecuencias
temporales (FDR), estudio de la variabilidad especial de las propiedades del suelo a
escala de parcela, toma de datos a lo largo de perfiles con técnicas geofísicas como
georadar y tomografía de resistencia eléctrica (TRE) y evaluación de los mismos.
Análisis de series temporales de medida de contenido hídrico, análisis de la variabilidad
espacial con técnicas de geoestadística, análisis fractal y multifractal.
Duración del contrato
La duración del contrato será de 7 meses, iniciándose previsiblemente el 1 de Enero de
2020. Existe la posibilidad de renovar este contrato.
Requisitos y criterios de selección
El título de doctor es un requisito que debe de cumplirse en la fecha en que finaliza el
plazo de solicitud. Experiencia previa en el uso e interpretación de técnicas de geofísica
aplicada al estudio del suelo. Experiencia previa en el uso de métodos de análisis
geoestadístico, fractal y multifractal.
El expediente académico durante los estudios de licenciatura (o grado y maestría) se
valorará de 0 a 10 puntos; se otorgará 1 punto cuando la nota media supere 5,5, y
posteriormente se sumará 1 punto por cada incremento de 0,5 puntos de la nota media
por encima de 5,5 puntos. (Así, a una nota media de 6,0 le corresponden 2 puntos, a una
nota media de 6,5 tres puntos etc.). Cuando la titulación alegada sea grado y maestría se
hará la media de los dos expedientes académicos.
La experiencia en trabajos de campo previos con técnicas geofísicas se valorará de 0 a 5
puntos; se otorgará 1 punto por cada seis meses de experiencia demostrada y no se
valorarán períodos inferiores a seis meses.

Las publicaciones previas relacionadas con los temas estudiados se valorarán de 0 a 5
puntos; se otorgará 1 punto por cada publicación en revistas indexadas en “web of
science” (WOS).
La comisión que ha de seleccionar a la persona contratada está formada por profesores
del área de Edafología y Química Agrícola.
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A Coruña, 24 de Octubre de 2019

Antonio Paz González

Francisco Javier Samper Calvete

