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CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA MATRICULADOS EN EL MARCO FORMATIVO DE
LOS CREDITOS CORRESPONDIENTES A TRABAJOS FIN DE CARRERA, FIN DE GRADO, FIN DE MÁSTER
O FIN DE ESTUDIO PROPIO.
Resolución de 12 de diciembre de 2017, del Vicerrectorado de Política Científica, por la que se
convoca una ayuda para la realización de prácticas extracurriculares en actividades de investigación.
Referencia PEX‐17‐050.
UNIDAD CONVOCANTE: Vicerrectorado de Política Científica
CÓDIGO INTERNO: UTEIUCA01
CENTRO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: IUI en Ciencias Ambientales de Aragón – IUCA y
Facultad de Filosofía y Letras.
ESTUDIO FORMATIVO: Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico.
(Trabajo fin de Máster)
Nº AYUDAS OFERTADAS: 2
DURACIÓN: 3 meses, con posibilidad de prórroga. Previsiblemente de 1/03/2018 a 31/05/2018.
RÉGIMEN DEDICACIÓN: 16 horas/semana
DOTACIÓN ECONÓMICA: 320 €/mes
PLAN DE FORMACIÓN:
La formación básica se impartirá en los cursos de máster que el alumno curse, ya que el TFM derivará
de dichos contenidos como una asimilación de ellos a partir de una investigación. Paralelamente el
alumno deberá asistir y participar en cuantas actividades se organicen vinculadas al máster o como
AAC (Actividades Académicas Complementarias) que organice el departamento: congresos,
seminarios, conferencias, etc.
De manera específica cada proyecto tendrá la siguiente formación:
‐ Proyecto: Centros alfareros romanos en el valle medio del Ebro
Para la realización del trabajo se formará al alumno en ceramología y tipología cerámica
‐ Proyecto: Caracteres técnicos y tipología de las industrias paleolíticas en las sierras exteriores
pirenaicas
Para la realización de este trabajo se formará al alumno en el ámbito de la tecno‐tipología lítica del
Paleolítico Medio y Superior.
‐ Proyecto: Comportamiento conductual en neandertales y primeros HAM.
Para la realización de este trabajo se formará al alumno en el ámbito de la tecno‐tipología lítica, más
específicamente en las relaciones con el mundo musteriense o Modo 3 y el Paleolítico Superior.
‐ Proyecto: Formas aeróbicas de almacenado de alimentos durante la edad del bronce en el valle
medio del Ebro
Para la realización del trabajo se formará al alumno en ceramología y tipología cerámica
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ACTIVIDADES A REALIZAR:
El alumno deberá elegir una de las cuatro propuestas de investigación que proponen los grupos de
investigación PPVE (Primeros pobladores del valle del Ebro) y URBS que pertenece al área de
Patrimonio: una de las propuestas se integra en la línea: Sociedad y cultura material en el mundo
romano (Proyecto titulado: Centros alfareros romanos en el valle medio del Ebro); dos en la línea:
Anteneandertales y Neandertales / Los primeros hombres modernos (Proyectos titulados: Caracteres
técnicos y tipología de las industrias paleolíticas en las sierras exteriores pirenaicas y
Comportamiento conductual en neandertales y primeros HAM) y la cuarta en la línea: Prehistoria
reciente: Implantación del megalitismo/sociedades complejas (Proyecto titulado: Formas aeróbicas
de almacenado de alimentos durante la edad del bronce en el valle medio del Ebro).
Actividades a desarrollar.
Proyecto: Centros alfareros romanos en el valle medio del Ebro
Se pretenden estudiar los alfares romanos ubicados en el valle medio del Ebro y su carácter
periférico respecto al complejo alfarero ubicado en Tritium Magallun (Tricio – La Rioja) en donde se
elaboró la mayoría de la cerámica romana comercializada en la Península Ibérica, Sur de la Galia y
Norte de África. El alumno efectuara un estudio de los centros alfareros existentes, elaborando una
ficha de cada uno de ellos con información sobre su cronológica, tipo de producción, ámbito de
comercialización, estudio de los alfareros conocidos y sus producciones, etc. Para este trabajo se
recurrirá a la bibliografía especializada, así como a fondos de museos.
Proyecto: Caracteres técnicos y tipología de las industrias paleolíticas en las sierras exteriores
pirenaicas
El trabajo consistirá en un estudio detallado de los restos líticos aparecidos en un yacimiento a elegir,
que abarcará desde su limpieza y dibujo, hasta su registro y clasificación tipológica finalizando con su
estudio, centrado principalmente en sus características técnicas de elaboración
Proyecto: Comportamiento conductual en neandertales y primeros HAM.
El trabajo partirá de una revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada de las publicaciones
relacionadas con el tema, desde monografías generales, hasta revistas científicas especializas. El
trabajo se centrará en los hallazgos arqueológicos relacionados con aspectos asociados al origen del
símbolo, tanto en poblaciones neandertales como de los primeros HAM. A partir de esta recopilación
de evidencias arqueológicas se realizará una valoración crítica que posibilite efectuar una aportación
propia a este tema de debate
Proyecto: Formas aeróbicas de almacenado de alimentos durante la edad del bronce en el valle
medio del Ebro
El trabajo tiene como objeto explorar aquellas formas de almacenamiento de alimentos dadas entre
las comunidades de la edad del bronce en el valle medio del Ebro. La metodología propuesta parte
de la creación de un catálogo de formas, definiéndolas y ejemplificándolas mediante casos
arqueológicos concretos, junto a analogías históricas y etnográficas. Se efectuará una breve
interpretación social de ellas.
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Nivel de conocimientos técnicos y adecuación al perfil de las prácticas, demostrado por el currículum
vitae del solicitante y/o memoria.
Se valorarán los conocimientos específicos del candidato a partir de su curriculum vitae,
especialmente en asignaturas cursadas afines al contenido de la ayuda, como en otras actividades
complementarias realizadas. Del mismo modo se tendrá en cuenta la experiencia que pueda tener en
trabajo de campo o laboratorio, así como publicaciones, siendo valorado a partir de la formación en
las áreas afines de arqueología y prehistoria.
Apartado 2: hasta 3 puntos
Expediente académico
La valoración se realizará con la nota final del expediente académico.
COMISIÓN DE VALORACIÓN:
‐ Responsable del proyecto de investigación que financia la ayuda, o miembro del equipo
investigador en quien delegue, que actuará como presidente.
‐ Responsable administrativo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación ‐OTRI.
‐ Un representante de los estudiantes elegido por y entre los que integran la comisión de selección
del becarios de la convocatoria del Ministerio.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 22/12/2017.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Registro general o auxiliares de la Universidad de
Zaragoza, y preferentemente a través de la sede electrónica de la Universidad de Zaragoza en
https://sede.unizar.es por medio del registro electrónico en http://regtel.unizar.es o por cualquiera
de los procedimientos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Si se presentan en lugar distinto a los registros de la Universidad, deben enviar copia de la primera
página, en la que figure el sello de entrada en el registro, a la dirección de correo electrónico
gespi@unizar.es
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
‐ Impreso de solicitud de ayuda.
‐ Justificante de estar matriculado en el trabajo fin de máster indicado en Estudio Formativo.
‐ Curriculum vitae y documentación necesaria para valoración por la comisión de los méritos
alegados.
‐ Fotocopia del DNI o Pasaporte.

En Zaragoza, a la fecha de la firma, el Vicerrector de Política Científica.
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