
 

Investigador Científico para el análisis de materias primas

arqueológicas de proyectos de excavación en África y España

ÁREA: CIENTÍFICA

REFERENCIA: G04/2014

Descripción del puesto

El CENIEH forma parte del Mapa de las Instalaciones Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS) para mejorar e incrementar

la competitividad de la ciencia, la tecnología y la innovación en España.

Uno de sus objetivos como ICTS es facilitar el acceso a sus instalaciones de todos los grupos interesados tanto nacionales

como extranjeros para la realización de proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.

En este sentido, y por la presente convocatoria, el CENIEH ofrece un contrato temporal de investigador para el análisis de

materias primas arqueológicas de proyectos de investigación en África y España.

Este contrato tendrá por objeto completar el estudio de las materias primas arqueológicas procedentes de excavaciones de

África y España, desarrollar el proyecto de investigación presentado y dar apoyo y asesoramiento a los técnicos y usuarios

de la infraestructura, en su área de investigación.

El objeto del contrato será sometido a evaluaciones periódicas.

La incorporación se desea inmediata.

Requisitos del candidato

  Formación: 

Doctor en geología, o con doctorado equivalente.

  Experiencia: 

Mínimo 2 años de experiencia  posdoctoral en análisis de materias primas arqueológicas.

  Idiomas: 

Nivel avanzado de inglés.

En el caso de que el Español no sea su lengua materna el candidato elegido se comprometerá a hablar y comprender el

Español en un periodo de tiempo no mayor a 2 años tras su incorporación.

  Personalidad: 

Capacidad y habilidad personal para interaccionar con científicos, técnicos o usuarios de distintas disciplinas.

  Otros: 

La no especificación de estos requisitos en la solicitud supondrá la exclusión del proceso   de selección.

Condiciones

  Duración: 

Por la presente convocatoria, el CENIEH ofrece un contrato temporal de investigador de duración máxima de 5 años y a

tiempo completo.

  Salario bruto anual estimado: 

La remuneración del puesto dependerá de la valía (experiencia y CV) del candidato seleccionado y de conformidad a

nuestras tablas salariales.

Proceso de Selección

El proceso consistirá en el análisis y valoración de todas las candidaturas recibidas por parte de la Comisión de Selección. 

La Comisión de Selección valorará:

- La experiencia en el análisis de materias primas arqueológicas.

- La experiencia en sedimentología, estratigrafía, geomorfología y geología del Cuaternario.

- Los méritos científicos y la trayectoria investigadora (publicaciones, proyectos, etc.).

- La movilidad, la experiencia internacional y la participación en la investigación de yacimientos de carácter

arqueológico-paleontológico.

- La relevancia del proyecto científico presentado (sus líneas de investigación) y su adecuación a las capacidades y
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requerimientos del Centro y de su infraestructura.

- Experiencia en laboratorios (equipamientos y servicios) afines a la plaza convocada.

Los candidatos que superen la fase de la valoración, serán llamados a realizar una entrevista personal o video conferencia (a

criterio de la Comisión de Selección), encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de las competencias requeridas.

El lugar, fecha y hora de las entrevistas personales, videoconferencia o celebración de las pruebas, se notificará mediante

correo electrónico a los candidatos.

Fecha límite: 20 días naturales a partir del día siguiente a su publicación. 

Todas las solicitudes recibidas serán tratadas confidencialmente. El candidato responde de la veracidad de los datos

consignados en su CV y se compromete a su posible justificación de ser requerido.

Burgos, a 28 de octubre de 2014

Interesados enviar

Las personas interesadas deberán enviar por la WEB:

1. El currículum vitae detallando la experiencia requerida,

2. El proyecto científico a desarrollar en el CENIEH enmarcado en una duración máxima de 5 años con un cronograma de

actuación, y su compatibilidad con el apoyo requerido a los servicios de los laboratorios afines a la plaza convocada, (máx. 2

páginas),

3. Dos cartas de referencia.

4. Informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social o certificado equivalente para los extranjeros.

5. Copia del DNI o pasaporte,

6. Titulación que deba ser considerada en el proceso de selección.

Fecha límite

17/11/2014 - 23:59
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