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Los/as beneficiarios/as son informados de que la beca, así como el plazo de implementación de cada beca 
pueden verse suspendidos o anulados en función de cómo se desarrollen los acontecimientos relacionados 
con la COVID-19, en especial respecto a las medidas que se adopten vinculadas con la declaración de 
Estado de alarma u otras con repercusión en la movilidad u otro tipo de derechos. Si tales circunstancias 
no estuvieran clarificadas en su momento, se emitiría con antelación al comienzo de la beca la o las 
resoluciones que correspondan procediendo a su suspensión o anulación, sin que de las mismas pueda 
derivar compensación alguna. Los/as beneficiarios/as tienen que tener en cuenta está circunstancia a los 
efectos que correspondan. 

 

FICHA DESCRIPTIVA JAE Intro ICU 2021 

Modalidades de Becas ofertadas 

Becas de Introducción a la investigación en el marco del programa 
Conexión-Arqueología / ArchaeologyHub.CSIC, gestionadas desde el 

Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) 

 

La presente ficha descriptiva se enmarca dentro de la convocatoria de becas de 
introducción a la investigación “JAE Intro ICU” por la resolución de presidencia del 
8 de abril de 2021. Las becas de introducción a la investigación que se ofertan están 
asociadas a Conexión-Arqueología / ArchaeologyHub.CSIC. 

Conexión-Arqueología es una red multidisciplinar que aglutina a 35 grupos de 
investigación y unidades de 17 centros del CSIC con el objetivo de cohesionar las 
investigaciones que realiza el organismo en esta temática, mejorando su 
posicionamiento a nivel internacional e incrementando su capacidad de intervención 
en los grandes retos del presente a través de la interacción con los distintos agentes 
sociales. Además, la red también tiene como objetivo favorecer la captación de 
talento joven, por lo que ofrece 12 becas de introducción a la investigación para 
realizar estancias en sus distintos institutos. 

 

a. Correo electrónico de contacto: gestión.conexion-arq@incipit.csic.es 

b. Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de esta convocatoria hasta el 20 de enero de 2022.  

c. Número de becas: 12. 

d. Periodo y duración de cada beca: 5 meses (del 1 de marzo al 31 de julio de 
2022, o del 1 de abril al 31 de agosto de 2022) de los que al menos 15 días 
se desarrollarán de estancia en un segundo Instituto del CSIC ofertado en 
cada uno de los planes de formación. 
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e. Importe de cada beca, mensualidades y dotación adicional: El importe total 
de la beca será de 4.500 euros, en cinco mensualidades de 900 euros, sin 
dotación adicional. Con el importe de la beca la persona beneficiaria tendrá 
que sufragar los gastos derivados de la estancia en otro ICU. 

f. Tiempo máximo semanal de dedicación de los beneficiarios de la beca: 20 
horas. 

g. Requisitos específicos de los solicitantes: 

1.  Rama de Licenciatura o Grado: Estar cursando en el momento de la 
solicitud, o haber finalizado en el curso académico 2018/2019 o posterior, 
los estudios de Licenciatura o Grado en cualquier rama de conocimiento y 
no estar en posesión o disposición legal de obtener un título de Doctor. 

2.  Nota media del expediente académico de grado: Acreditar una nota media 
de grado o licenciatura, igual o superior a 7,00. 

3.  Máster Universitario Oficial: En caso de haber finalizado los estudios de 
Grado o Licenciatura, la persona solicitante deberá estar cursando un Máster 
Universitario oficial en el curso académico 2021/2022. 

h. Planes de formación ofertados e investigadores responsables: El/la 
beneficiario/a podrá escoger como investigador responsable a cualquier 
investigador/a de los listados a continuación: 

1. Plan de formación 1. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-01.  
Título: Desde la investigación en el museo a la divulgación 
científica. Supervisión: Juan Francisco Gibaja Bao (EEHAR). Co-supervisión: 
Millán Mozota Holgueras (IMF). La beca se disfrutará en la Escuela 
Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR), Roma, con 
estancia en la Institución Milà i Fontanals (IMF), Barcelona. 

2. Plan de formación 2. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-02.  
Título: Sensing the hillforts. A non-invasive comparative 
approach to the spatial structure of protohistoric settlements 
in western Iberia. Supervisión: Victorino Mayoral Herrera (IAM), Co-
supervisión: César Parcero Oubiña (Incipit). La beca se disfrutará en el 
Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), Mérida, con estancia en el 
Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), Santiago de Compostela. 

3. Plan de formación 3. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-03. 
Título: Arqueomagnetismo: aplicación al estudio del campo 
magnético de la Tierra y a la datación de materiales 
arqueológicos. Supervisión: Miriam Gómez Paccard (IGEO), Co-supervisión: 
Julio Navarro Palazón (EEA). La beca se disfrutará en el Instituto de 
Geociencias (IGEO), Madrid, con estancia en la Escuela de Estudios 
Árabes (EEA), Granada. 
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4. Plan de formación 4.  JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-04. 
Título: Geoarqueología de las explotaciones mineras de la 
Antigüedad. Supervisión: Brais X. Currás Refojos (IH), Co-supervisión: Ester 
Boixereu Vila (IGME). La beca se disfrutará en el Instituto de Historia 
(IH), Madrid, con estancia en el Instituto Geológico y Minero (IGME), 
Madrid. 

5. Plan de formación 5. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-05.  
Título: Isótopos en Arqueología. Dieta y movilidad de las 
poblaciones prehistóricas de la Península Ibérica. Supervisión: 
Pedro Díaz-del-Río Español (IH), Co-supervisión: Silvia Valenzuela Lamas 
(IMF). La beca se disfrutará en el Instituto de Historia (IH), Madrid, con 
estancia en la Institución Milà i Fontanals (IMF), Barcelona. 

6. Plan de formación 6. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-06. 
Título: Espectrometría de fluorescencia de rayos X para 
investigación arqueometalúrgica de metales no férricos. 
Supervisión: Ignacio Montero Ruiz (IH), Co-supervisión: Pau Sureda (Incipit), 
Co-supervisión en centro principal: Óscar García Vuelta, técnico responsable 
del MICROLAB del Instituto de Historia. La beca se disfrutará en el Instituto 
de Historia (IH), Madrid, con estancia en el Instituto de Ciencias del 
Patrimonio (Incipit), Santiago de Compostela. 

7. Plan de formación 7. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-07.  
Título: Minería neolítica: descifrando un registro arqueológico 
particular. Supervisión: Xavier Terradas Batlle (IMF), Co-supervisión: Pedro 
Díaz-del-Río Español (IH). La beca se disfrutará en la Institución Milà i 
Fontanals (IMF), Barcelona, con estancia en el Instituto de Historia (IH), 
Madrid. 

8. Plan de formación 8. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-08.  
Título: Estudio paleoambiental sobre archivos de Mata de 
Posidonia. Supervisión: Noemí Silva Sánchez (Incipit), Co-supervisión: Óscar 
Serrano Gras (CEAB). La beca se disfrutará en el Instituto de Ciencias del 
Patrimonio (Incipit), Santiago de Compostela, con estancia en el Centro 
de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB), Blanes. 

9. Plan de formación 9. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-09.  
Título: Bajo las encinas y sobre las montañas: métodos no 
invasivos de prospección en paisajes rurales del Occidente de 
la Península Ibérica. Supervisión: David González Álvarez (Incipit), Co-
supervisión: Jesús García Sánchez (IAM). La beca se disfrutará en el 
Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), Santiago de Compostela, 
con estancia en el Instituto de Arqueología-Mérida (IAM), Mérida. 

10. Plan de formación 10. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-10. 
Título: Arqueología del Paisaje: El suelo de las terrazas 
agrícolas como registro de las variaciones climáticas desde la 
Edad del Bronce. Supervisión: Sabina Asins Velis (CIDE), Co-supervisión: 
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Antonio Delgado Huertas (IACT). La beca se disfrutará en el Centro de 
Investigaciones sobre Desertificación-CIDE (CSIC, UV, GVA), Valencia 
con estancia en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra IACT 
(CSIC-UGR), Granada. 

11. Plan de formación 11. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-11. 
Título: Arqueomagnetismo: cómo conocer las variaciones del 
campo geomagnético a partir del estudio de estructuras de 
combustión. Supervisión: Elisabet Beamud Amorós (Geo3Bcn), Co-
supervisión: Miriam Gómez Paccard (IGEO). La beca se disfrutará en el 
Instituto Geociencias (Geo3Bcn), Barcelona, con estancia en el Instituto 
de Geociencias (IGEO), Madrid. 

12. Plan de formación 12. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-12. 
Título: Experimentación tafonómica. Procesos de cocinado o 
alteraciones postdeposicionales. Supervisión: Yolanda Fernández Jalvo 
(MNCN), Co-supervisión: Marta Moreno García (IH). La beca se disfrutará 
en el Museo Nacional Ciencias Naturales (MNCN), Madrid, con estancia 
en el Instituto de Historia (IH), Madrid. 

13. Plan de formación 13.  JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-13. 
Título: Traceología y la arqueología de los orígenes humanos. 
Supervisión: Ignacio de la Torre (IH), Co-supervisión: Juan José Ibáñez (IMF). 
La beca se disfrutará en el Instituto de Historia (IH), Madrid, con 
estancia en la Institución Milá i Fontanals (IMF), Barcelona. 

14. Plan de formación 14. JAEIntroICU-2021-ArchaeologyHub-14.  
Título: Las primeras sociedades neolíticas en el Mediterráneo a 
través del registro microfósil vegetal. Supervisión: Marta Portillo 
Ramírez (IMF), Co-supervisión: Juan Francisco Gibaja Bao (EEHAR). La beca 
se disfrutará en la Institución Milà i Fontanals (IMF), Barcelona, con 
estancia en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma 
(EEHAR), Roma. 

 

i. Composición de la Comisión de Selección: 

1) Presidente: Xosé-Lois Armada Pita. 

2) Vocales:  

i) Inés Sastre Prats. 

ii) María de los Ángeles Utrero Agudo. 

iii) Elías López-Romero González. 

3) Secretario/a: Jaime Almansa Sánchez. 
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En Santiago de Compostela, a 20, de diciembre, de 2021 
 
      Fdo. D.  Felipe Criado Boado    
 
 
 
 
 
 
      Director del Instituto de Ciencias del Patrimonio  


		2021-12-20T12:23:18+0100
	CRIADO BOADO MANUEL FELIPE - DNI 32443314C




