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Arqueólogo/a 
 

(Plazo de publicación mínimo de 10 días hábiles, debiendo coincidir con el de presentación de solicitudes) 

 
Marcar con una “X” la opción que corresponda: 
 

X INDEFINIDO CON CARGO A LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN/SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS 

Línea de 
Investigación: Colonización y poblamiento preeuropeo de Canarias 

 DE DURACIÓN DETERMINADA FINANCIADO CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA / FONDOS EUROPEOS 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: (denominación completa) “Origen y evolución del poblamiento humano dentro 
del ámbito del Paisaje Cultural de Risco Caído y las 
Montañas Sagradas de Gran Canaria”, en el marco del 
convenio de colaboración entre el Cabildo de Gran 
Canaria, a través del Instituto para la gestión integrada del 
Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, y la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

FECHA FIN DE EJECUCIÓN:  Aproximadamente 30 mayo 2024 
FINANCIADO POR: (MICINN, ACIISI, UE, etc.) Incluir logotipos en el 
encabezado de este documento 

Cabildo de Gran Canaria, en el marco del convenio de 
colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria, a través 
del Instituto para la gestión integrada del Patrimonio 
Mundial y Reserva de la Biosfera, y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 

 
Se busca arqueóloga/o para desarrollar tareas de investigación del proyecto “Origen y evolución del poblamiento 
humano dentro del ámbito del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria”, en el marco 
del convenio de colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto para la gestión integrada del 
Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este proyecto está 
codirigido por los Drs. Jonathan Santana y Jacob Morales del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
El Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria está incluido en la Lista de Patrimonio 
Mundial por la Unesco desde el 7 de julio de 2019 por el Comité de Patrimonio Mundial en su 43ª edición. El paisaje 
cultural es producto de una geografía determinada y de la interacción con sus habitantes. El centro montañoso de Gran 
Canaria, extraordinario en su geomorfología y biogeografía, ha sido ocupado sin solución de continuidad a lo largo de 
más de 1.500 años. Constituye un auténtico laboratorio del conocimiento y un patrimonio excepcional que expresa un 
proceso cultural único e irrepetible que se muestra en un escenario poco alterado a lo largo de los siglos.  
 
El Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, adscrito al Departamento de Ciencias 
Históricas, cuenta con equipos, material y personal investigador que le permiten desarrollar e implementar diversas 
estrategias en materia de investigación aplicada a la documentación arqueológica y a la conservación de bienes 
culturales. En pleno proceso de expansión, el laboratorio de arqueología de la ULPGC ofrece condiciones óptimas a la 
hora de desarrollar las tareas de investigación arqueológica para profundizar en el conocimiento del Paisaje Cultural de 
Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. 
 
TITULACIÓN EXIGIDA: (Marcar con una “X” una única opción) 

 
Indicar si se valorará alguna titulación específica: 
 
Titulación especializada en Arqueología y afines (Licenciado en Historia o Arqueología, Máster en Arqueología, Prehistoria, 
Patrimonio Cultural, Evolución Humana o afines). 
 
 
 
 

Personal investigador 
Investigador ICP2 Máster o equivalente (MECES 3) X 
Investigador doctor ICP1 Doctor (MECES 4)  

Personal de apoyo 
PACP3 Técnico Superior FP o equivalente (MECES 1)  
PACP2 Grado o equivalente (MECES 2)  
PACP1 Máster o equivalente (MECES 3)  

Técnico 
TCP5 Técnico Superior FP o equivalente (MECES 1)  
TCP4 Grado o equivalente (MECES 2)  
TCP3 Máster o equivalente (MECES 3)  
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PERFIL DEL CANDIDATO: (Conocimiento de idiomas, informática, etc.) 

 
• Titulación específica en Arqueología y afines (Licenciado/Graduado Historia o Arqueología, Máster en Arqueología, 

Prehistoria, Patrimonio Cultural, Evolución Humana o afines).  
• Experiencia contrastable en dirección y participación en proyectos de prospección y sondeos arqueológicos. 
• Experiencia contrastable en estudios morfo-tecnológicos de industria cerámica.  
• Experiencia contrastable en elaboración de informes técnicos para la administración competente. 
 

OTROS MÉRITOS A VALORAR: (Capacidad para trabajar en equipo, experiencia laboral, disponibilidad horaria, etc.) 
 

• Capacidad para trabajar colaborativamente, en cooperación con otros miembros del equipo en los trabajos 
arqueológicos, la elaboración de informes y la publicación de resultados.  

• Habilidad para entregar en tiempo, de manera sincronizada con un equipo diverso. 
 
 

DURACIÓN DEL CONTRATO: (Seleccionar la opción que corresponda) 
 

X 
INDEFINIDO CON CARGO A LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN/SERVICIOS CIENTÍFICO-
TÉCNICOS 

Contrato indefinido financiado hasta fecha fin de ejecución del proyecto de 
investigación indicado en esta solicitud. 

 
DE DURACIÓN DETERMINADA FINANCIADO CON 
CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA / FONDOS 
EUROPEOS 

 
Hasta fecha de finalización del periodo de ejecución del proyecto 

 Hasta fecha determinada antes de la finalización 
del periodo de ejecución del proyecto* 

Indicar fecha 
 

 
TIPO DE CONTRATO:     X     A TIEMPO COMPLETO (37,5 h)           A TIEMPO PARCIAL (20 h) 

 
RETRIBUCIÓN MENSUAL BÁSICA: (Indicar el importe de la categoría profesional reflejada en la columna 4 de la tabla retributiva) 
1.801,02 euros de retribución mensual básica. 
 
CENTRO DE TRABAJO: 
Laboratorio de Arqueología, Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC 
 
TAREAS A DESEMPEÑAR: (*En caso de propuesta de contrato de duración determinada antes del fin del periodo de ejecución del proyecto 
financiado con cargo al plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia / Fondos europeos, las tareas deberán ser motivadas y estar acotadas a la 
duración del contrato, indicando el desarrollo de cada una de ellas y su límite en el tiempo dentro de la ejecución del proyecto) 
 
• Recopilación y estudio de documentación sobre bienes patrimoniales asociados al proyecto.  
• Realización de prospección y sondeos arqueológicos asumiendo las tareas de dirección en campo. 
• Catalogación, inventariado y empaquetado de restos arqueológicos. 
• Catalogación de bienes patrimoniales. 
• Realización de informes técnicos sobre prospección y sondeos arqueológicos, así como catalogación de bienes 

patrimoniales. 
• Estudio morfo-tecnológico de industria cerámica. 
• Realización de informes técnicos sobre estudio de industrias cerámicas.  
• Apoyo a los directores científicos del proyecto durante las actividades de investigación. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: (Se podrá realizar entrevista a los candidatos) 

Una primera selección de candidatos/as se hará en función de los méritos aportados por el curriculum vitae.  
La selección final se realizará después de una entrevista individual a los candidatos previamente seleccionados. 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
• Curriculum Vitae 
• Carta de presentación describiendo carrera profesional e intereses, incluyendo dos contactos de referencia. 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

- LUGAR:  
Las solicitudes deben ser enviadas por correo electrónico a julie.campagne@ulpgc.es 

- PLAZO: 22 de septiembre de 2022 
La decisión final será formalmente comunicada a la persona seleccionada y se publicará en la página web de 
la ULPGC. El comienzo del trabajo tendrá lugar entre octubre y noviembre de 2022. 

- INFORMACIÓN:  
Dr. Jonathan Santana, jonathan.santana@ulpgc.es y Dr. Jacob Morales, jacob.morales@ulpgc.es 
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