PERSONAL TÉCNICO DE SOPORTE AL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN
La Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) es un centro de
investigación, con sede en Tarragona, creado el 2004 dentro del programa CERCA de la Generalitat de
Catalunya, (www.iphes.cat). Sus objetivos son la investigación, la docencia y la socialización del
conocimiento en la Prehistoria y la Evolución Humana en el ámbito nacional e internacional. Actualmente,
l’IPHES-CERCA está formado por un equipo de unas 70 personas entre personal investigador, personal
técnico de soporte a la investigación y personal de gestión y administración.
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 (www.iphes.cat/hr-exellence-research).
Nos complace considerar a todas las personas candidatas cualificadas 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 situación protegida por la ley estatal o local aplicable, compromisos adquiridos
por el centro a través de las medidas de su Plan de Igualdad vigente. La selección se realizará mediante el
uso de curriculum vitae ciego, garantizando el principio de no discriminación y la mejor adecuación entre la
formación académica (estudios específicos) y las actividades de investigación a desarrollar.
El IPHES-CERCA ha obtenido la financiación del Programa Investigo, correspondiente a subvenciones
públicas destinadas a la contratación por parte de organismos públicos de investigación, universidades
públicas, centros tecnológicos y otras entidades públicas y privadas que participen en un proyecto de
investigación, de personas jóvenes demandantes de ocupación en la realización de iniciativas de
investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el
año 2022 (BDNS 608313) (DOGC núm. 8598 – 3.2.2022).
UBICACIÓN ORGÁNICA, DEPENDENCIA JERÁRQUICA
La persona contractada estará ubicada orgánicamente en el Área de Servicios Científicos y Técnicos de
l’IPHES-CERCA. Las tareas específicas de la persona contratada estarán supervisadas directamente por
las personas responsables del Área de Restauración
REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Tener 16 años o más y no haber cumplido los 30 años.
Estar en situación de desocupación e inscrito/a como demandante de ocupación en el SOC, en el
momento de la contratación.
No haber tenido relación contractual con la entidad beneficiaria en el plazo de los
6 meses inmediatamente anteriores al inicio del contrato.
Disponer de la titulación mínima de la plaza objeto del contrato.
Disponer de DNI o NIE en el momento de la contratación.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Estudios mínimos: Grado o equivalente a Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
(preferiblemente en la especialidad de Arqueología).
Experiencia: Experiencia mínima de dos años en conservación y restauración en el laboratorio de
materiales arqueológicos y paleontológicos (huesos fósiles e industria lítica). Se valorará la experiencia en
el trabajo de campo en conservación y restauración in situ, en yacimientos cuaternarios, así como los
conocimientos de las técnicas asociadas con conservación preventiva de colecciones fósiles y de
referencia.
Idiomas: Nivel básico de inglés. Se valorará el conocimiento de catalán y castellano.
Informática: Conocimientos en el uso de los siguientes softwares: Office (Word, Power Point y Excel),
bases de datos (Filemaker Pro), Adobe Photoshop y otros softwares por el tratamiento de imágenes.
ALTRES COMPETÈNCIES A VALORAR:
- Capacidad de organizar y planificar
- Predisposición a la movilidad para participar en los trabajos de campo.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de comunicación e iniciativa
- Habilidades interpersonales, buena relación con los compañeros.
TASQUES ESPECÍFIQUES A REALITZAR:
La finalidad del puesto de trabajo es dar soporte a los trabajos de conservación y restauración de materiales
arqueológicos y paleontológicos, esencialmente restos óseos y artefactos líticos, tanto en el yacimiento
como en el laboratorio del IPHES-CERCA.
Entre sus funciones principales estarán las siguientes:
- Participación en las campañas de excavación y en los laboratorios de campo de las intervenciones
arqueológicas y paleontológicas llevadas a cabo por el IPHES-CERCA.
- Diseñar protocolos de intervención para cada conjunto de materiales de acuerdo con las necesidades
y las dinámicas propias de los Trabajos de investigación en curso.
- Llevar a cabo intervenciones de conservación curativa y restauración en los laboratorios ubicados en
el l’IPHES o en otros centros asociados.
- Participar en el mantenimiento del laboratorio de Conservación y Restauración del IPHES (accesos,
funcionamiento de equipamientos, gestión de stocks, compras de material fungible y inventariable, etc.).
OFRECEMOS:
-

Nº vacantes: 1
Tipo de contrato: Temporal.
Duración del contrato: 2 años a jornada completa (40h/semanales).
Sueldo bruto: 24.950 euros brutos anuales, repartidos en 12 pagas.
Jornada flexible: entrada entre 8-9,30 y salida entre16-17,30h.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Por correo electrónico a: jobs@iphes.cat
Referencia de la oferta: INVESTIGO_RESTAURACIÓ
Documentación a adjuntar:
- NIE o DNI escaneado.
- Un único archivo pdf que contenga: (1) Carta de presentación de una página como máximo, (2)
currículum vitae de tres páginas como máximo.
*Todas las candidaturas presentadas sin la documentación requerida anteriormente, serán descartadas del
proceso de selección.
Fecha límite de presentación de candidaturas: 15 de octubre de 2022.
Incorporación previsible: 1 de diciembre de 2022.
Solicitudes de más información: Teléfono: (+34) 977 943 003. Correo electrónico: jobs@iphes.cat

