
      
 
 
 
 
 
 

  

CONVOCATORIA PUESTO INVESTIGADOR EN PRÁCTICAS 

 

La Fundación General de la Universidad de Alcalá convoca proceso selectivo de un 
puesto de Investigador en Prácticas para el Centro CIL II, gestionado por esta Fundación.  

El objeto de la presente oferta de trabajo es contratar a un investigador que colabore 
en la realización del proyecto de investigación “Nueva edición de CIL II: 1. Inscripciones 
del extremo occidental del Convento Gaditanus. 2. Inscripciones de los municipios 
antiguos en territorio portugués al este del Guadiana” con referencia: FFI2016-77528-P.  

Proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Social 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Las bases por las que se rige la mencionada convocatoria son: 

1.- Condiciones del puesto: 

Funciones a realizar:  

a) Estudio autóptico de inscripciones romanas y visigodas. 

b) Tratamiento y ordenación de la documentación autóptica de las inscripciones. 

c) Vaciado de publicaciones epigráficas en castellano y otras lenguas 
peninsulares, portugués, inglés, francés, alemán y procesamiento de imágenes 
y su alojamiento en las bases de datos del Centro CIL II. 

d) Elaboración de fichas de inventario de las inscripciones. 

Duración: Un año. 

Fecha de incorporación prevista: 1 de septiembre de 2017. 

Jornada: Parcial, 25 h./semana de lunes a viernes en horario de mañana. 

Ocasionalmente será preciso colaborar en el trabajo de campo lo que implicará 
desplazamientos fuera del puesto de trabajo habitual.  

Retribución: 8.681,46 € brutos anuales. 



      
 
 
 
 
 
 

  

2.- Solicitantes: Todos los aspirantes a participar en esta convocatoria deberán tener los 
siguientes títulos, conocimientos y experiencias: 

- Graduado o licenciado en filología clásica o arqueología o historia antigua o 
ciencias y lenguas de la antigüedad. 

- Conocimientos demostrables de latín, epigrafía (haber cursado asignaturas de 
epigrafía; se valorará especialmente TFG y prácticas de grado en epigrafía latina) 
y de geografía histórica. 

- Buen conocimiento de la epigrafía del Suroeste Peninsular. 

- Experiencia en tratamiento y metodología de materiales arqueológicos. 

- Se valorarán conocimientos de SIG, Microsoft Word, Excel y Open Office Writer.  

- Se valorará estar en posesión del carnet de conducir 

- Idiomas: castellano y otras lenguas peninsulares, portugués, inglés, francés, 
alemán e italiano. 

El aspirante deberá tener disponibilidad para viajar y ser menor de 30 años. 

3.- Solicitudes: Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán 
enviar CV adjuntando fotografía reciente, expediente académico, carta de presentación 
indicando intereses y retos profesionales y acreditación de la experiencia profesional, a 
la siguiente dirección: 

Fundación General de la Universidad de Alcalá 
Dpto. de Recursos Humanos 

C/ Imagen nº 1-3 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

En su defecto, también podrá enviarse por fax al número 91.879.74.55 o por correo 
electrónico recursoshumanos@fgua.es. 

Para cualquier información adicional a esta convocatoria los teléfonos de contacto son 
91.879.74.26 / 22 /17. 

El plazo de presentación de la documentación para participar en este proceso será hasta 
las 15:00 h. del día 15 de julio de 2017.  



      
 
 
 
 
 
 

  

4.- Resolución: La Fundación General de la Universidad de Alcalá dictará Resolución de 
esta convocatoria que será publicada en el tablón de anuncios de su sede principal y en 
la página Web de la FGUA y de la Universidad de Alcalá. 

5.- Protección de Datos: Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la 
Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA) e incorporados al fichero 
“Personal y Gestión de recursos humanos” para la correcta gestión económica, 
administrativa y contable de su personal y de sus recursos humanos, y para mantenerles 
informados de cualquier otro evento o actividad que pueda ser de su interés. Estos datos 
no serán cedidos salvo en los casos previstos legalmente. El órgano responsable del 
tratamiento de datos personales es la FGUA, ante quien se podrán ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al mismo por 
correo postal a la dirección C/ Imagen 1-3. 28801 Alcalá de Henares, Madrid; o bien, por 
correo electrónico en la dirección protecciondedatos@fgua.es.  

 

 

Alcalá de Henares a 27 de junio de 2017 


