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CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA ANÁLISIS DE MODELOS PREDICTIVOS E 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La Fundación Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) es un 

centro de investigación, con sede en Tarragona, creado en 2004 dentro del programa CERCA de 

la Generalitat de Catalunya, (http://www.iphes.cat) . Sus objetivos son la investigación, la 

docencia y la socialización del conocimiento en la Prehistoria y la Evolución Humana a nivel 

nacional e internacional. Actualmente, el IPHES-CERCA está formado por un equipo de unas 70 

personas entre personal investigador, personal técnico de apoyo a la investigación y personal 

de gestión y administración. 

La Dra Ruth Blasco es la Investigadora Principal (IP) del proyecto RYC2019-026386-I (Código 

interno IPHES 200.230), que fue seleccionado para recibir financiación del MICINN en la 

convocatoria 2019 y que se desarrollará durante cinco años contados a partir del 01/02/2021 

en el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA). Dichos fondos 

incluyen la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación, por lo que dicha 

contratación estará financiada 100% a cargo de los fondos del proyecto en el marco del acuerdo.  

El IPHES-CERCA cuenta con la mención HR Exellence in Research de la Comisión Europea, que 

pone de manifiesto su compromiso, mediante el Plan de Acción HRS4R, con las buenas prácticas, 

la transparencia y la igualdad de oportunidades en todos sus procesos de selección. Nos 

complace considerar a todas las personas candidatas calificadas para el puesto de trabajo, sin 

tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen 

nacional, edad, discapacidad o cualquier otra base protegida por la ley estatal o local aplicable, 

puesto que el centro está comprometido a ello mediante las medidas de su vigente Plan de 

Igualdad.El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso de méritos, con 

respecto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. 

 

El IPHES-CERCA busca personal para la realización del análisis de modelos predictivos 

e inteligencia artificial aplicada a conjuntos arqueológicos 

La reciente incorporación de diferentes estudios (isótopos estables, elementos traza, 

microdesgaste dental, sistemas de información geográfica, etc.) a los trabajos zooarqueológicos 

tradicionales han aportado un incremento exponencial de datos que permiten aplicar modelos 

predictivos al pasado dentro del área de estudio de las paleodietas. Un punto clave a incorporar 

es la correcta identificación de las modificaciones óseas de origen antropogénico que se 

detectan en los conjuntos arqueológicos. Las técnicas de DL (Deep Learning), los análisis 

tridimensionales y los logaritmos estadísticos en la distinción de estructuras y alteraciones óseas 

con morfología similar han demostrado tener un alto potencial para eliminar la subjetividad a la 

que este tipo de estudios están sometidos en la actualidad. Estos a su vez, proporcionan una 

alta precisión y estimación de probabilidad para una correcta interpretación de los datos.  
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La inteligencia artificial a través de técnicas de visión computerizada y análisis tridimensionales 

basados en la distribución de marcas suponen, por tanto, una herramienta indispensable para 

el desarrollo de cualquier estudio que pretenda crear modelos predictivos sólidos. 

1. Objeto del contrato 

Este contrato tiene como objeto aplicar técnicas de inteligencia artificial a modificaciones óseas 

experimentales y arqueológicas en los proyectos de investigación en los que la IP participa o 

dirige. En concreto, se hará especial hincapié en la distinción de alteraciones antropogénicas y 

post-deposicionales, así como algunas procedentes de carnívoros que podrían tener un 

potencial riesgo de equifinalidad a la hora de interpretar. 

2. Duración 

5,5 meses 

3.  Retribución 

 2061,82 € brutos/mes 

4. Requisitos específicos 

• Las personas candidatas deberán poseer en el día de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes un Grado universitario o Licenciatura. Asimismo, deberán 

tener finalizado un máster universitario relacionado con el área del proyecto (Evolución 

Humana, Pleistoceno) y tener aprobado el Trabajo de Fin de Máster (TFM).  

• Al menos se requerirán 2 publicaciones como primer/a autor/a en revistas indexadas 

por Web of Science o Scopus en el momento de la finalización de la convocatoria y que 

estén relacionadas con el tema propuesto para la contratación (aplicación de 

inteligencia artificial al registro fósil). Sólo serán elegibles los trabajos aceptados y/o 

publicados con un DOI. 

• Experiencia y habilidad contrastada en el manejo de técnicas analíticas tridimensionales 

y de Deep Learning, así como otros programas informáticos necesarios para la aplicación 

de los resultados (e.g., statistical R scripts).  

• Posibilidad de acceder a softwares específicos diseñados para registrar información de 

modificaciones superficiales óseas en superficies tridimensionales, así como a 

dispositivos computerizados destinados a manejar, analizar e interpretar datos con DL. 

• Experiencia en estudios y análisis de colecciones faunísticas experimentales y fósiles, 

especialmente relacionadas con análisis tafonómicos pleistocenos. 

• Participación en proyectos de investigación  

• Experiencia en excavaciones arqueológicas y/o paleontológicas  

• Al menos nivel intermedio de inglés científico-técnico oral y escrito (mínimo Nivel B1).  

• Otros méritos (otros idiomas, actividades de difusión científica, cursos, estancias, 

premios, etc.) 
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5 .Presentación de candidaturas: 

Por correo electrónico a: jobs@iphes.cat 

Referencia de la oferta: RYC-PREDICT 

Documentación a adjuntar: Un único archivo pdf que contenga: (1) Carta de presentación de un 

máximo de una página, (2) currículum vitae de un máximo de tres páginas. 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 28 de octubre de 2022 

Incorporación previsible: 15 de noviembre de 2022 

Solicitudes de más información: Teléfono: (+34) 977 943 003. Correo electrónico: 

jobs@iphes.cat 

 

 


