CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES INTERNOS CURSO 2022/23
El Departamento de Botánica de la Universidad de Granada convoca 5 plazas de estudiantes internos
para el Curso académico 2022-2023 para incorporarse a las siguientes líneas de investigación:
Línea de investigación

Nº plazas
ofertadas

Funcionamiento de los tipos de vegetación
/ modelos de distribución de plantas
1
amenazadas en Sierra Nevada.
Ficología: Análisis y gestión de BBDD
ficológicas; elaboración de herbarios;
Recolección de muestras y conservación. 1
Observación y determinación de
Cyanobacterias.
Etnobotánica

1

Efecto del cambio climático en la fenología
de floración y rasgos funcionales
1
asociados en gradientes de altitud y latitud
en especies del género Linum
Biología y ecología de la polinización e
interacciones pollen-estigma en especies
1
del género Linum

Profesor/a
responsable

Correo electronico

Domingo Alcaraz

dalcaraz@ugr.es

Julio de la Rosa

jdlarosa@ugr.es

M. Reyes
González-Tejero

mreyes@ugr.es

Rocío Pérez Barrales

rpbarrales@ugr.es

Rocío Pérez Barrales

rpbarrales@ugr.es

Esta convocatoria está sujeta a las siguientes Bases:
1. Podrán optar a estas plazas estudiantes de 2º, 3º y 4º de las asignaturas de los Grados de
Biología, Ciencias Ambientales y Farmacia impartidas por el Departamento de Botánica.
2. El estudiante seleccionado apoyará tareas propias de la línea de investigación con la que
colabora.
3. El horario para el desarrollo de la actividad será acordado entre el estudiante y el profesor/a
responsable una vez haya sido admitido/a. En ningún caso el horario interferirá con el horario de
docencia del estudiante ni del profesor/a responsable.
4. El nombramiento como alumno/a interno sólo tendrá efectos para el curso académico 2022-2023.
5. El estudiante interno sólo podrá estar adscrito a un departamento y a una única línea de
investigación.
6. En caso de recibir un número de solicitudes superior al de plazas ofertadas, la selección se hará
mediante concurso, para lo cual se valorará el curriculum y el expediente académico, con especial
atención a las notas obtenidas en las asignaturas impartidas por el Departamento de Botánica.
7. Para formalizar la solicitud, los/las interesados/as deben remitir, al correo del Profesor/a
responsable de la línea de investigación que sea de su interés, la ficha de solicitud que se incluye
en esta convocatoria, así como su curriculum vitae y expediente académico.
8. El plazo de solicitud será desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2022.
9. La resolución a esta convocatoria se hará pública a través de la web del Departamento en un
periodo máximo de 10 días laborables siguientes al cierre de plazo de solicitud.

SOLICITUD ESTUDIANTE INTERNO DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA
CURSO 2022/23
NOMBRE Y APELLIDOS
CURSO/GRADO
E-MAIL
TEL.CONTACTO
LÍNEA A LA QUE SOLICITA
ADSCRIPCIÓN
NOTA EN LAS ASIGNATURAS
IMPARTIDAS POR EL
DEPARTAMENTO
MOTIVACIÓN PARA LA
SOLICITUD
La solicitud debe enviarse por correo electrónico junto con CV y Expediente académico al profesor/a
responsable de la línea de investigación a la que solicita adscripción antes del 7 de diciembre de 2022.
Nota: sólo puede enviarse una solicitud

