
Interesados en la convocatoria de ayudas para la 
formación de profesorado universitario 

 
El grupo de investigación “Metabolismo de cisteína y señalización” 
perteneciente al IBVF está interesado en candidatos que puedan 
solicitar una ayuda para la formación del profesorado universitario.  
 
Plazo de solicitud: desde el 13 de enero al 6 de febrero de 2015 

 
La temática actual de la investigación se centra en una nueva visión 
de las funciones de cisteína en la planta, como una molécula 
implicada en la señalización celular de procesos tan importantes 
como la fotosíntesis, la protección frente a condiciones adversas, la 
inmunidad de la planta, la autofagia y el desarrollo de las raíces.  
 
Publicaciones relevantes del grupo:  
 

 Bermúdez, M.A., Páez-Ochoa, M.A., Gotor, C., Romero, L.C. (2010) 
Arabidopsis S-sulfocysteine synthase activity is essential for chloroplast 
function and long-day light-dependent redox control. Plant Cell 22: 403-416 

 García, I., Castellano, J.M., Vioque, B., Solano, R., Gotor, C., Romero, L.C. 
-cyanoalanine synthase is essential for root hair 

formation in Arabidopsis thaliana. Plant Cell 22: 3268-3279 

 Álvarez, C., García, I., Moreno, I., Pérez-Pérez, M.E., Crespo, J.L., Romero, 
L.C., Gotor, C. (2012) Cysteine-generated sulfide in the cytosol negatively 
regulates autophagy and modulates the transcriptional profile in Arabidopsis. 
Plant Cell 24: 4621-4634  

 
Más información disponible en: www.ibvf.csic.es/en/sulfocysteine 
 
Interesados, contactar: Cecilia Gotor, E-mail: gotor@ibvf.csic.es  
 
Requisitos de los interesados:  

1. Los solicitantes deberán estar matriculados en un programa de doctorado en el 
curso 2014-2015. Alternativamente, estar en posesión del título de máster o matriculados 
en el curso 2014-2015 en un máster universitario oficial. 

2. Los solicitantes deberán haber concluido los estudios con posterioridad al 1 de 
enero de 2011, en el caso de licenciados, ingenieros y arquitectos o estudios de grado 
del EEES de 240 créditos; con posterioridad al 1 de enero de 2010, en el caso de 
diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos o estudios de grado del EEES de 
180 créditos. 

3. La nota media mínima para cada nivel de titulación será para la rama de Ciencias:  
1er ciclo:         
6,68 

2º ciclo:  
  7,20 

Ciclo largo:  
      6,92 

Grado:  
  7,37 

Master: 
  8,25 

 

http://www.ibvf.csic.es/en/sulfocysteine

