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ANEXO
(Ref. 1/2015/1)
1. CATEGORIA: Investigador Doctor tipo 2
2. REQUISITO: Título de Doctor. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 de la “Normativa de regulación de la
Selección y Contratación de personal laboral no permanente para la realización de tareas de investigación científica y
técnica con cargo al capítulo VI del presupuesto, para contratos con el exterior, proyectos de investigación, convenios
de colaboración, grupos y líneas de investigación” La contratación en la figura como Doctor Tipo 2 requerirá un
mínimo de 2 años de experiencia desde la defensa de la Tesis Doctoral en el momento de presentar la solicitud
3. PROYECTO/CONVENIO/CONTRATO: Fortalecimiento de la Arqueología Náutica y Subacuática en el
Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR)
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PUESTO DE TRABAJO CONVOCADO:
-.Puesta en marcha de una nueva línea de investigación estratégica en Arqueología Náutica y Subacuática en la
Universidad de Cádiz y en el ámbito CEIMAR.
-.Colaboración en la puesta en marcha de un Máster oficial en Arqueología Naútica y Subacuática.
-.Promover la firma de convenios de colaboración con otras universidades, centros de investigación y administraciones
vinculadas a la arqueología subacuática, a nivel nacional e internacional.
-.Planificación, dirección y ejecución de campañas arqueológicas subacuáticas.
-.Formular y desarrollar propuestas de investigación e intercambio científico en la línea estratégica de CEIMAR “El
Valor Cultural del Mar”, que contribuyan al avance del Campus de Excelencia Internacional del Mar en las temáticas
relacionadas con arqueología náutica y subacuática.
-.Participación en la comisión científico-técnica para la puesta en marcha del buque multipropósito UCADIZ de la
Universidad de Cádiz.
- Diseño y preparación de propuestas en la temática de referencia para convocatorias de ámbito nacional e
internacional, especialmente enfocadas al Horizonte 2020.
5. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:
Duración: un año prorrogable
Jornada Laboral: Tiempo completo
Lugar de desarrollo: Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia, Geografía y Filosofía. Área de
Arqueología
Retribuciones: 2.361,96 euros íntegros mensuales.
"De acuerdo con la modificación de la Normativa de 2012 aprobada en BOUCA de 27 de junio de 2014, con
independencia de las retribuciones anteriores y siempre que existe financiación para ello, se podrán establecer
complementos variables exclusivamente para los contratos a tiempo completo y a petición del investigador responsable,
basados en el cumplimiento de objetivos"

6. MÉRITOS PREFERENTES/PERFIL:
Titulaciones afines: Licenciado o Graduado en Geografía e Historia, Historia, Humanidades o titulaciones afines.
Doctorados afines: Doctorado en Filosofía y Letras, Historia o ámbitos afines de la rama de conocimiento de Artes y
Humanidades.
-.Experiencia en labores de gestión de programas de arqueología subacuática.
-.Participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales en arqueología subacuática.
-.Publicaciones en revistas y libros relacionados con la temática del contrato.
-.Dirección de equipos humanos.
-.Dirección de tesis doctorales relacionadas con la temática del contrato.
-.Participación o dirección de cursos de especialización relacionados con la temática del contrato.
7. RESPONSABLE: D. Fidel Echevarría Navas

