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CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN 
 

CON CARGO AL CONTRATO / CONVENIO / PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Denominación del contrato/convenio/proyecto de investigación: Formación asociada al proyecto de 
coordinación y sistematización de los trabajos de localización de enterramientos de personas 
desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil Española en la provincia de Salamanca (art. 83 
LRU) 
 
REQUISITOS 
 
R1.- Acreditar un historial científico-técnico prioritariamente en el área de Antropología Social, 
valorándose también áreas afines o estudios que se impartan en la Facultad de Ciencias Sociales. 

Causa de exclusión: no tener ninguna formación en Antropología o en áreas afines a las 
titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales. Los estudiantes y graduados 
en Arqueología se consideran incluidos dentro de las áreas afines. 

R2.- En su caso, haber obtenido el título de Grado dentro de los cinco años inmediatamente anteriores 
a la fecha de inicio del contrato, convenio o proyecto de investigación, siempre que sigan vinculados a 
estudios universitarios, o cursando los dos últimos años del Grado. 

Causa de exclusión: no cumplir este requisito. 
R3.- No disfrutar de otra beca o ayuda, así como de cualquier otro tipo de remuneración en concepto 
de salario, subsidio de desempleo, contrato administrativo, etc. con cargo a fondos públicos o privados. 

Causa de exclusión: no cumplir este requisito. 
 
BAREMO 
 
B1.- Estudiante del Grado en Antropología o estudiante o graduado reciente de cualquiera de los 
títulos que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales  

10 puntos 
B2.- Estudiantes o graduados recientes de títulos que se imparten en otras facultades 

5 puntos 
B3.- Nota media del expediente académico en el momento de la solicitud 

Hasta 4 puntos, siendo 1 aprobado, 2 notable, 3 
sobresaliente y 4 matrícula de honor 

B4.- Experiencia o relación acreditada del candidato con proyectos de naturaleza similar 
Hasta 10 puntos 

B5.- Otros méritos y experiencia alegados en el CV 
         Hasta 5 puntos 

B6.- Motivación del solicitante 
Hasta 6 puntos 

 
Calificación máxima posible de las candidaturas …………….………………………………………………… 40 puntos 
 
 
Para que así conste a los efectos oportunos, en Salamanca, a la fecha de la publicación de la 
convocatoria anexa. 

 

 

Fdo: Arsenio Dacosta, director de la investigación 
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