
CONVOCATORIA ABIERTA: 

Se busca candidato/a para optar a un contrato de: 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 

 para  

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA, INNOVACIÓN y COMUNICACIÓN 

 en el  

INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL –  

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IATS – CSIC). 

Descripción general de la convocatoria: Contratos de 3 años ofertados por la Agencia Estatal 

de Investigación (AEI) para licenciados, ingenieros, arquitectos, graduados, diplomados, 

ingenieros técnicos, arquitectos técnicos superior en el marco de la formación profesional del 

sistema educativo. 

El objetivo de estas ayudas es incentivar la contratación laboral de personal técnico de 

apoyo en organismos de investigación y van destinadas a dar soporte en el manejo de equipos, 

instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de incrementar y mejorar las prestaciones 

y rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas. 

En el marco de esta convocatoria, el IATS – CSIC oferta un perfil de divulgación y 

comunicación para optar a uno de estos contratos. 

¿Por qué el IATS? 

El IATS, es un centro de investigación líder en estudios relacionados con diversos aspectos de 

la acuicultura marina, con una consolidada presencia en convocatorias nacionales y europeas. 

El IATS forma parte del CSIC, el mayor organismo público de investigación en España. El objetivo 

de la “Unidad de Cultura Científica” del IATS, donde se integraría el contratado, será potenciar e 

impulsar la comunicación y divulgación de las investigaciones desarrolladas en el centro, así 

como fomentar el interés de la ciudadanía por las actividades científicas en general y 

relacionadas con la acuicultura. 

Requisitos de los candidatos: 

Grado/Licenciatura en Ciencias (Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Marinas, etc.) o 

en Periodismo. Se valorará preferentemente experiencia previa o formación (master, curso 

postgrado) en divulgación y comunicación científica, conocimientos técnicos sobre fotografía, 

edición de vídeo, gestión de contenidos de páginas web, redes sociales, etc., así como 

experiencia internacional y buen dominio del inglés hablado y escrito.  

¿Cómo solicitarlo? 

Si estas interesado en solicitar este contrato, contacta antes del 22 de Enero de 2021 con el 

IATS (direccion.iats@csic.es, a.gomez@csic.es). Una vez seleccionado el candidato por 

parte del IATS, se redactará la propuesta junto con el centro que debe enviarse a la AEI 

antes del 4 de febrero de 2021 para su EVALUACION por parte de la AEI. 
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