CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO
TEMPORAL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
Se solicita al COIE que realice una convocatoria pública para la selección de personal
investigador contratado temporal para la realización de proyectos específicos de investigación
científica y técnica que se financien, con arreglo a las siguientes:
BASES
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria tiene por objeto la selección de personal investigador (Nº de puesto ofertados
1), para la realización del Proyecto de Investigación 'SUBSILIENCE: SUBSISTENCE AND
HUMAN RESILIENCE TO SUDDEN CLIMATIC EVENTS IN EUROPE DURING MIS3', cuyo
Investigador principal es D/Dª Ana Belén Marín Arroyo del departamento / instituto Instituto
Intern. de Inv. Prehistóricas de Cantabria y su financiación será a cargo de la aplicación
presupuestaria 54.X249.64500 correspondiente a la siguiente modalidad Unión Europea
SEGUNDA.- FUNCIONES Y TAREAS DEL PUESTO
Funciones:
Multidisciplinary study of the macromammalian Paleolithic faunas from several archaeological
sites dating from the late Middle to the early Upper Paleolithic located in the Cantabrian Region.
Tareas:
To manage and carry through research project including: archaeozoological and taphonomic
studies to provide paleoeconomic interpretation of Neanderthals and AMH
Attend PhD courses
Write scientific articles and your PhD thesis
Teach and disseminate your research
To conduct secondments at the partner institutes
Work for the department.

TERCERA.- CATEGORÍA DEL PUESTO Y NIVEL DE TITULACION REQUERIDA
Investigador Tipo 6 - Titulado Universitario no doctor (menos de dos años desde la fecha de
obtención de título)
Grado en Historia
Grado en Arqueología
Máster Universitario en Arqueología
Geología (grados, master y licenciatura)
Máster Universitario en Evolución Humana
CUARTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1) Tener nacionalidad española o tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión
Europea o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de tratados internacionales
establecidos por la U.E. y ratificados por España, sea aplicable la libre circulación de
trabajadores. Así mismo podrán presentar su solicitud los aspirantes con nacionalidad diferente
a la mencionada anteriormente, siempre que puedan acreditar estar en posesión del permiso de
trabajo y residencia.
2) Estar en posesión de la titulación requerida en la presente convocatoria. Los documentos
expedidos en el extranjero que quieran hacerse valer en este procedimiento deberán estar
legalizados de acuerdo con la normativa vigente (Circular nº 134 de la Gerencia).
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3) Experiencia en el trabajo con faunas paleolíticas 4) Conocimiento de metodologías
arqueozoológicas y tafonómicas.
4) Photocopy os the ID, passport or equivalent document
5) Motivated letter of application(max.one page)
6) CV incl.education, experinece, language skills and other skills relevant for the position,
publications.
7) Photocopy of the Master`s Degree and transcript of records. If not completed, a
certified/signed copy of a recent transcript os records or a written statement from the institution or
supervisor will do.
8) Contact information for two referees
9) Form of "application for partipation in selection processes in calls for hiring research
staff",completed. Available on the website of the placement agency within this offer.

QUINTA.- SOLICITUDES
Adicionalmente a la inscripción en la oferta a través del Portal de la Agencia de Colocación de la
UC (https://web.unican.es/agenciacolocacion), los aspirantes deberán presentar la siguiente
documentación en el departamento/unidad en el plazo de 14 de agosto de 2019, contados desde
el día siguiente al de su publicación o bien enviar toda ella escaneada al correo electrónico
(marinab@unican.es), indicando la oferta a la que hace referencia:
- 'Impreso de solicitud de participación en procesos de selección en convocatorias para la
contratación de personal investigador', cumplimentado. Disponible en la Web de la agencia de
colocación.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente.
- Fotocopia del Título o justificante de haber abonado la correspondiente tasa de expedición
del Título.
- Currículum académico y profesional y documentos acreditativos de los méritos alegados.
SEXTA.- DURACIÓN
La duración del contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio será de 1 año,
en régimen de dedicación a tiempo completo, pudiéndose prorrogar en función de la continuidad
de la 'obra o servicio' objeto del contrato y de la existencia de crédito.
En horario: De 9:00 a 16:30 horas
SÉPTIMA.- RETRIBUCIÓN
La retribución salarial del trabajador será de 15893 € brutos, incluida la parte proporcional de las
pagas extraordinarias, durante el contrato.
OCTAVA.- VALORACIÓN DE MÉRITOS
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá por la Comisión de Selección a
la valoración de los méritos basados en la documentación aportada, pudiendo acordar, si así se
estimara conveniente, la realización de una entrevista personal con todos o algunos de los
candidatos.
NOVENA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN
La comisión de valoración estará integrada por las siguientes personas:
D/Dª Ana Belén Marín Arroyo (Titular)
D/Dª Manuel Ramón González Morales (Titular)
D/Dª Fernando Igor Gutiérrez Zugasti (Titular)
D/Dª Pablo Arias Cabal (Suplente)
D/Dª Diego Gárate Maidagán (Suplente)
D/Dª Manuel Frochoso Sánchez (Suplente)
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En Santander a 19 de julio de 2019

Fdo: El Director/a del Proyecto
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ANEXO I
MÉRITOS A VALORAR
OTRAS TITULACIONES OFICIALES:
Degree and Master in History, Archaeology or related disciplines
EXPERIENCIA EN RELACIÓN CON EL PERFIL DEL TRABAJO A REALIZAR:
The successful candidate must have proven ideally prior experience in working with
archaeological materials, identification Paleolithic faunas and taphonomy. Previous research
experience in the period of study will be evaluated positively.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
IDIOMAS:
Fluency in both, Spanish and English, is required.
OTROS MÉRITOS:
Collaborative attitude; enthusiasm; ability to work independently and ability to contribute
creatively to the project.
Skilled in academic writing, oral communication of research results, present research in
international conferences and intermediate publications, strong analytical skills.
ENTREVISTA PERSONAL:
The shortlisted candidates will be interviewed at the end of August by videoconference. Shortlisted applicants will be required to provide two letters of recommendation.
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