Oferta de contrato predoctoral-FPI:
Contrato FPI asociado al proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación con
referencia PID2019-108845GA-I00, dirigido por Ana Moreno Núñez, para la realización
de una tesis doctoral en el Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación en la
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid
(https://www.uam.es/Psicologia/Home.htm).
Perfil del candidato/a: Grado en Psicología, en Educación Infantil o áreas afines. Se
valorará experiencia con población de 0 a 6 años, conocimientos computacionales y
estadísticos y un nivel alto de inglés (hablado y escrito). Se deberá estar en disposición
de ser admitido en un programa de doctorado para el curso 2020/2021 en la fecha en
la que se formalice el contrato.
Proyecto: Estudiamos el desarrollo de las interacciones triádicas tempranas (adultobebé-objeto) y la sociabilidad en la primera infancia, así como sus características
musicales. Nuestros métodos incluyen observaciones naturales de adultos (padres y/o
educadoras) y niños/as, así como el análisis microgenético de datos audiovisuales. El
objetivo de este proyecto es desarrollar un paradigma analítico cuantitativo y
cualitativo para describir las acciones de los adultos y cómo los niños/as responden a
ellas durante interacciones en el hogar y en la escuela infantil. El/La candidato/a
seleccionado/a participará en el diseño, ejecución y análisis del desarrollo de las
interacciones sociales y comunicativas en bebés menores de un año, trabajando en
estrecha colaboración con los miembros de un equipo de investigación interdisciplinar,
tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en el extranjero. El contrato
espera contribuir al desarrollo de excelentes habilidades de comunicación y trabajo en
equipo, la administración de técnicas de recogida de datos naturalistas en bebés y
adultos, y el aprendizaje de habilidades computacionales avanzadas para analizar
bases de datos complejas y multidimensionales.
Solicitudes: Del 13 al 27 de octubre de 2020 a las 14.00 horas (peninsular), ambos
inclusive (acceso directo a la convocatoria aquí).
Para más información: ana.moreno@uam.es

