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CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA ESTUDIOS NEO-TAFONÓMICOS 

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 de estudios neo-tafonómicos con 

carnívoros salvajes: planificación, seguimiento y análisis. 

Los modos de vida y las estrategias de subsistencia de los grupos humanos el Pleistoceno sólo 

pueden entenderse como altamente dependientes del medio ambiente y, por tanto, los análisis 

tafonómicos deben considerar siempre el escenario ecológico en el que se desarrollaron dichas 

comunidades humanas. Para ello, muchos/as investigadores/as intentan incorporar modelos 

actualistas de la Ecología y la Etnografía al pasado, a partir de los cuales la combinación de 

predicciones debería permitirnos inferir cuestiones básicas sobre aquellos aspectos del 

comportamiento humano derivados de las interacciones con el medio ambiente. 

Las relaciones entre homínidos y grandes carnívoros —entendidos como competidores 

ecológicos— representan una línea de investigación clave en el proyecto RYC2019-026386-I. 

Para poder abordar esta línea con garantías, es fundamental empezar por una correcta 

identificación de las actividades que ambos predadores generan. Los estudios actualistas 

(neotafonomía) basados en la observación y experimentación son una herramienta  
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fundamental para determinar y modelizar las conductas de predación de los carnívoros salvajes. 

La caracterización de su comportamiento en escenarios controlados nos permite extrapolar sus 

actuaciones al plano arqueológico, permitiéndonos aislar de forma más precisa los eventos 

protagonizados por carnívoros y aislarlos de los que producen los homínidos. Esto nos ayudará 

a profundizar en las interacciones que ambos predadores pudieron tener en forma de 

competencia por las presas, confrontación o dependencia (en el sentido de carroñeo). 

1. Objeto del contrato 

Este contrato tiene como objeto realizar el seguimiento de un programa experimental ya en 

marcha basado en la neo-tafonomía. Nuestra línea experimental trata de simular varios 

escenarios de interacción para poder modelizar las actuaciones de diferentes carnívoros 

salvajes. El proyecto implica tanto a grandes carnívoros, como es el oso pardo (Ursus arctos 

arctos), como a pequeños carnívoros, como por ejemplo el zorro (Vulpes vulpes) o el tejón 

(Meles meles). La persona contratada deberá hacer el seguimiento y la recogida de datos de 

cada una de las series experimentales iniciadas, así como participar tanto en el diseño como en 

la planificación de nuevas propuestas. 

2. Duración 

5,5 meses 

3.  Retribución 

2061,82 € brutos/mes 

4. Requisitos específicos 

• Las personas candidatas deberán tener un Doctorado relacionado con el área del 

proyecto (Evolución Humana, Cuaternario, Tafonomía) y haber defendido su tesis 

doctoral hace menos de 3 años a contar desde la fecha límite de presentación de 

solicitudes.  

En caso de que la persona candidata posea más de un doctorado, sólo se tendrá en 

cuenta el primer doctorado obtenido, independientemente de la relación entre el tema 

tratado y la presente solicitud. Se harán excepciones en los casos debidamente 

documentados de interrupción de la carrera (por ejemplo, baja de maternidad o 

paternidad, enfermedad grave, personas a cargo, etc.). Se podrán considerar otras 

excepciones equivalentes cuando estén debidamente documentadas. 

• Al menos se requerirán 4 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 (neo-tafonomía). Sólo 

serán elegibles los trabajos aceptados y/o publicados con un DOI. 
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• Las personas candidatas deberán tener experiencia en programas experimentales neo-

tafonómicos, así como haber manejado y analizado previamente las colecciones 

osteológicas derivadas de estos.  

• Tener experiencia en el manejo de cámaras de seguimiento y foto-trampeo 

• Tener habilidad en el uso de programas informáticos para gestionar los datos recogidos 

durante el seguimiento de las series.  

• Participación en proyectos de investigación. 

• Tener experiencia en excavaciones arqueológicas y/o paleontológicas.  

• Nivel avanzado de inglés científico-técnico oral y escrito (mínimo Nivel B2).  

• Disponibilidad para realizar estancias de larga duración en la zona donde se instalarán 

los experimentos para hacer el seguimiento. 

• Otros méritos (actividades de difusión científica, premios, etc.). 

 

5 .Presentación de candidaturas: 

Por correo electrónico a: jobs@iphes.cat 

Referencia de la oferta: RYC-NEO 

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 

 

 


