Beca de colaboración para la catalogación de colección de instrumentos científicos
de las Escuelas San José de Valencia

Se convoca 1 beca para desarrollar el trabajo de campo de catalogación de colección de
instrumentos científicos conservada en las Escuelas San José de Valencia, de cara a la
realización de un TFM en el ámbito de la historia contemporánea de la enseñanza de las
ciencias.
Se trata de una colección de alrededor de 200 instrumentos de física (y algunos de química)
fabricados entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX y adquiridos para las prácticas
docentes de la Escuela San José (Jesuitas) de Valencia.
El trabajo a desarrollar consistirá en el inventariado y catalogación de la colección, su
documentación y contextualización y la producción de un TFM a partir de las fuentes recogidas
y analizadas.
La beca, ofrecida por la Escuela San José, ofrece un contrato (con categoría de personal
complementario titulado) por dos meses con retribución bruta de 1.017,00 € mensuales para
realizar el trabajo de campo. El trabajo de documentación, contextualización y análisis de
datos se desarrollará a continuación con el compromiso de producir un Trabajo Final de
Máster basado en esta investigación.
La convocatoria está abierta a todo estudiante matriculado en el máster interesado en realizar
el trabajo de campo y el resto de tareas asociadas conducentes al TFM. Se valorará la
adecuación del perfil de los/as candidatos/as al trabajo de investigación a realizar, teniendo en
cuenta su experiencia en catalogación de colecciones, trabajo museístico, conocimientos de
historia de la ciencia y de historia de la enseñanza de las ciencias, conocimientos de ciencias
físico-químicas y de tecnología, capacidad para desarrollar el trabajo de campo en Valencia
durante por lo menos los dos meses de duración del contrato y compromiso de matricularse
en el módulo “Cultura Material de la Ciencia” del Máster de Historia de la Ciencia y
Comunicación Científica.
Para expresar interés por la beca, ponerse en contacto antes del 11 de octubre con Josep
Simon (josep.simon@uv.es), explicando el interés y motivaciones para abordar este trabajo de
investigación y adjuntando un breve currículum vitae.

