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Noticias y eventos destacados
La nueva web del Ministerio 'Somos Patrimonio' divulga la variedad y riqueza del
patrimonio español
El Ministerio de Cultura y Deporte ha lanzado la web 'Somos Patrimonio'
(http://www.somospatrimonio.es/), para promover la divulgación de los 47 sitios españoles
incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Dirigida principalmente a un público joven, a partir de un mapa de España situado en la
página de inicio de la nueva plataforma digital, el usuario descubre la ubicación de los sitios
declarados Patrimonio de la Humanidad, distribuidos por las 17 Comunidades Autónomas.
Cada icono conduce al visitante a un bien cultural y permite conocer más información,
desde la fecha de inscripción en la Lista de la UNESCO hasta los principales valores que
impulsaron su declaración.
SomosPatrimonio.es destaca la variedad y riqueza del patrimonio cultural español, que
incluye monumentos, paisajes y ciudades y comprende manifestaciones artísticas desde la
Prehistoria hasta el siglo XX. España es el tercer país del mundo con el mayor número de
bienes incluidos en la Lista de la UNESCO, solo por detrás de Italia y China.
Más información

50 años formando en el cuidado de nuestro Patrimonio
Con motivo del 50 aniversario de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales (ESCRBC), el Museo de América acogerá desde el miércoles 10 de abril hasta el 30
de junio la exposición "50 años formando en el cuidado de nuestro Patrimonio".
La celebración de este cincuentenario rememora la Orden del Ministerio de Educación y
Ciencia con la que en España se da carácter oficial a las enseñanzas de la Escuela y al
"Título de Restaurador"1919-2019.
En la exposición se podrá ver los orígenes de la institución, pionera en el campo de la
conservación-restauración, que se remontan al antiguo Instituto Central de Restauración y
Conservación de Obras y objetos de Arte, Arqueología y Etnología, del que se desgajó en
1977 al pasar a depender del Ministerio de Educación.
Más información
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Últimas convocatorias publicadas
Ayudas para la realización de estancias profesionales en el extranjero, en entidades
europeas, dirigidas a personas desempleadas postgraduadas-Diputación de Badajoz
Organismo convocante: Diputación de Badajoz. Gobierno de Extremadura.
Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto potenciar, a través de estancias profesionales en el
extranjero, la formación práctica y la inserción laboral de personas desempleadas con titulación
universitaria, formación profesional de grado superior o certificado de profesionalidad nivel 3, con el
fin de lograr una futura empleabilidad que conduzca a una mayor profesionalizacíón y una mayor
integración en los mercados laborales locales, de forma que se produzca una transferencia efectiva de
conocimientos en el entorno local..
Destinatarios: Desempleados con titulación de diplomatura, licenciatura o grado de alguna
universidad española o del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), o, alternativamente,
titulación de formación profesional de grado superior o certificado de profesionalidad nivel 3,
expedido por la administración pública competente en España o del EEES
Publicación: Badajoz DOP. núm. 63, del 2 de abril de 2019
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de mayo de 2019
Más información

Ayudas para la acción y la promoción cultural -2019
Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte.
Objeto: La modernización y profesionalización del sector cultural y creativo a través del fomento de
actividades que contribuyan a alguna de las siguientes finalidades: a) Fomentar la modernización del
sector y el uso de las nuevas tecnologías en la creación y difusión de contenidos, productos y servicios
culturales. b) Incrementar la profesionalización de las industrias culturales y creativas y su capacidad
para generar empleo potenciando la formación, la integración, la vertebración, las asociaciones
sectoriales y las redes dentro del sector cultural. c) Fomentar la internacionalización de la cultura
española y su inclusión en redes europeas de oferta cultural, potenciando a España como destino
turístico cultural. d) Estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos
culturales y fomentar el mecenazgo cultural. e) Favorecer los vínculos y la cooperación y
comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas; o contribuir al equilibrio territorial de la
oferta cultural en España, especialmente a través de proyectos en el medio rural.
Destinatarios: Personas jurídicas no podrán tener ánimo de lucro, deberán estar legalmente
constituidas.
Publicación: BOE núm. 80, del 03 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de abril de 2019.
Más información

Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 44 plazas para la contratación como
investigador doctor, en la modalidad de Investigador distinguido
Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 44 plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio,
de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, en los
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado. Entre las plazas
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convocadas destaca: Estudio, Diagnóstico y Estrategias de Conservación del Patrimonio Cultural
mediante metodologías Avanzadas.
Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de Doctor/a con una antigüedad
mínima de 6 años, reunir los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica
que impliquen una trayectoria investigadora destacada, tener una experiencia postdoctoral no inferior
a 5 años en centros públicos o privados de I+D+i o universidades españolas o extranjeras, etc.
Publicación: BOE núm. 84, del 08 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de mayo de 2019.
Más información

Plaza de técnico o técnica superiores de apoyo a la investigación de este organismo
con contrato laboral temporal. Proyecto: «Nuevas Tecnologías aplicadas al
Patrimonio Cultural precolombino: la civilización maya. CPI-19-097
Organismo convocante: Universidad de Valencia.
Objeto: Es objeto de esta convocatoria la selección, por el procedimiento de oposición de una plaza
de restaurador de arqueología, en régimen de interinidad, vacante en la Plantilla de esta Excma.
Diputación Provincial.
Destinatarios: Titulación Máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico, o titulación
equivalente por una Universidad española, o grado en Arquitectura, o titulación equivalente.
Publicación: DOGV núm. 8524, del 08 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 18 de abril de 2019.
Más información

Oferta de trabajo Marie Skłodowska-Curie para "The Spanish Heritage Education
Observatory" (SHEO). Universidad de Valladolid
Organismo convocante: Marie Skłodowska-Curie (Comisión Europea) y Observatorio de Educación
Patrimonial en España (Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid)
Objeto: Convocatoria para trabajar en "El Observatorio de la Educación Patrimonial Español" (SHEO)
formado por tres proyectos sucesivos de I + D + i financiados por el MINECO. La persona
seleccionada se integrará en el Grupo de investigación ubicado en la Facultad de Educación y Trabajo
Social de Universidad de Valladolid.
Destinatarios: Personas en posesión del título de doctorado o tener al menos cuatro años de
experiencia de investigación equivalente a tiempo completo, y no debe haber residido o llevado a
cabo sus actividades principales en España durante más de 12 meses en los 3 años inmediatamente
anteriores a septiembre de 2019.
Publicación: Página web https://euraxess.ec.europa.eu/jobs.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre de 2019.
Más información

28 becas de colaboración de introducción a la investigación "JAE Intro SOMdM 2019"
Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Objeto: Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante hasta 28 becas para
estancias en Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de Maeztu» del
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CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos de
actualidad y a los métodos utilizados para su resolución.
Destinatarios: Los aspirantes tienen que haber finalizado los estudios de licenciatura o de grado en el
curso académico 2017-2018 o posterior; que estén matriculados o hayan realizado la inscripción o
preinscripción para el curso 2019-2020 en un Máster Universitario oficial, etc.
Publicación: BOE núm. 85, del 9 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio de 2019.
Más información

Convocatoria ayudas correspondientes a las acciones de dinamización «Europa
Investigación», contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos
de la Sociedad
Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Objeto: El objeto de las ayudas es incrementar el número de coordinadores españoles participantes en
proyectos de las convocatorias H2020 y Horizonte Europa, financiando los gastos necesarios para la
preparación y presentación de nuevas propuestas de proyectos I+D+I en colaboración transnacional,
dirigidas a las siguientes convocatorias de H2020 u Horizonte Europa: a) Acciones de investigación e
innovación encuadradas en los pilares de «Retos Sociales» y «Liderazgo Industrial». b) Acciones de
intercambio de personal financiadas bajo las acciones Marie Sklodowska-Curie ITN (redes
internacionales de formación de investigadores) y RISE (acciones de intercambio de personal
investigador y de innovación entre entidades públicas y privadas en la Unión Europea). c) Acciones de
investigación en Tecnologías Futuras y Emergentes (FET). d) Ayudas del European Research Council
(ERC), en cualquiera de sus modalidades.
Destinatarios: Organismos públicos de investigación; universidades públicas, sus institutos
universitarios, y las universidades privadas; Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo
a la innovación tecnológica; etc.
Publicación: BOE núm. 85, de 09 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 09 hasta el 25 de abril de 2019.
Más información

Convocatoria Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos del año 2019
Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Objeto: El objetivo final de la convocatoria es dotar a las entidades beneficiarias de una estructura
estable y de los conocimientos necesarios para la promoción y la adecuada preparación y gestión de
los proyectos europeos, para que mejoren su posicionamiento y sus posibilidades de obtener
financiación proveniente de la Unión Europea en Horizonte 2020, durante el periodo de ejecución de
la actividad objeto de ayuda.
Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades públicas y privadas, centros
públicos de I+D, etc.
Publicación: BOE núm. 86, de 10 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 11 al 30 de abril de 2019.
Más información
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Subvenciones para el funcionamiento de museos y colecciones museográficas
permanentes de Navarra 2019
Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra.
Objeto: El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas destinadas a sufragar gastos de
inversión en los museos y colecciones museográficas, inscritos en el Registro de Museos y Colecciones
Museográficas de Navarra.
Destinatarios: Titulares de museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el Registro
de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra. Quedan excluidos:
los museos propiedad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y los museos y
colecciones museográficas que disponen de partidas nominativas para funcionamiento de los
Presupuestos Generales de Navarra de 2019.
Publicación: 12 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 24 de abril al 09 de mayo de 2019
Más información

Convocatorias de próxima finalización
Ayudas para la acción y la promoción cultural -2019
Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte.
Objeto: Las ayudas para la acción y la promoción cultural tienen por objeto la modernización y
profesionalización del sector cultural y creativo a través del fomento de actividades que contribuyan a
alguna de las siguientes finalidades: a) Fomentar la modernización del sector y el uso de las nuevas
tecnologías en la creación y difusión de contenidos, productos y servicios culturales. b) Incrementar la
profesionalización de las industrias culturales y creativas y su capacidad para generar empleo
potenciando la formación, la integración, la vertebración, las asociaciones sectoriales y las redes
dentro del sector cultural. c) Fomentar la internacionalización de la cultura española y su inclusión en
redes europeas de oferta cultural, potenciando a España como destino turístico cultural. d) Estimular
la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales y fomentar el mecenazgo
cultural. e) Favorecer los vínculos y la cooperación y comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas; o contribuir al equilibrio territorial de la oferta cultural en España, especialmente a
través de proyectos en el medio rural.
Destinatarios: Personas jurídicas no podrán tener ánimo de lucro, deberán estar legalmente
constituidas.
Publicación: BOE núm. 80, del 03 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de abril de 2019.
Más información

Becas Ibermuseos de Capacitación 2019
Organismo convocante: Programa Ibermuseus – Proyecto Patrimonio en Riesgo
Objeto: Fortalecer las competencias de los profesionales de museos, además de promover la
circulación del conocimiento y facilitar el intercambio de contenidos, experiencias, prácticas y
conceptos entre los países de la Comunidad Iberoamericana. Dos categorías: Categoría I - apoyo a la
capacitación profesional en actividades de corta duración, tales como jornadas, cursos, talleres,
Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook
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seminarios, congresos y afines, realizadas o apoyadas por instituciones gubernamentales responsables
de las políticas públicas para los museos. Categoría II – apoyo a la realización de pasantías
profesionales en instituciones museísticas públicas o mixtas para el desarrollo de proyectos de
investigación relacionados a áreas específicas de la museología, intercambio de experiencias y de
buenas prácticas.
Destinatarios: Profesionales y trabajadores de museos e instituciones museísticas de los países
miembros del Consejo Intergubernamental del programa IBERMUSEOS.
Publicación: Página web de IBERMUSEOS
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de abril de 2019
Más información

Plaza de técnico o técnica superiores de apoyo a la investigación de este organismo
con contrato laboral temporal. Proyecto: «Nuevas Tecnologías aplicadas al
Patrimonio Cultural precolombino: la civilización maya. CPI-19-097
Organismo convocante: Universidad de Valencia.
Objeto: Es objeto de esta convocatoria la selección, por el procedimiento de oposición de una plaza
de restaurador de arqueología, en régimen de interinidad, vacante en la Plantilla de esta Excma.
Diputación Provincial.
Destinatarios: Titulación Máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico, o titulación
equivalente por una Universidad española, o grado en Arquitectura, o titulación equivalente.
Publicación: DOGV núm. 8524, del 08 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 18 de abril de 2019.
Más información

Ayudas a los centros tecnológicos destinadas al desarrollo tecnológico y de
participación en I+D+i cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo RegionalCastilla La Mancha
Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Castilla la Mancha
Objeto: La finalidad de estas ayudas es impulsar la consolidación, capacitación, excelencia y
participación en actividades de I+D+i de los centros tecnológicos radicados en Castilla-La Mancha. Los
objetivos a alcanzar mediante las presentes ayudas son los siguientes: a) Favorecer la consolidación de
los centros tecnológicos. b) Conseguir un mayor nivel de excelencia y especialización de los centros
tecnológicos. c) Mejorar el servicio que los centros tecnológicos prestan a las empresas. d) Aumentar
la participación de los centros tecnológicos y de las empresas asociadas a los mismos en programas de
I+D+i nacionales y europeos. f) Desarrollo de proyectos de investigación, innovación y transferencia
tecnológica.
Destinatarios: Podrán ser beneficiarios de las presentes subvenciones los centros tecnológicos
radicados en Castilla-La Mancha.
Publicación: DOCM núm. 57, de 21 marzo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de abril de 2019.
Más información
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Subvenciones para la conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes
del Patrimonio Cultural de Castilla y León
Organismo convocante: Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León.
Objeto: Convocar, para el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones en cada
una de las provincias de la Comunidad de Castilla y León, destinadas a Entidades Locales con una
población inferior a 20.000 habitantes para financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Destinatarios: Entidades Locales de Castilla y León que tengan una población inferior a 20.000
habitantes de acuerdo con la última actualización del padrón de habitantes.
Publicación: BOCYL núm. 55, del 20 de marzo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de abril de 2019.
Más información

Proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Técnicos Superiores Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Museos, de Administración Especial,
Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid
Organismo convocante: Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno.
Comunidad de Madrid
Objeto: Convocar pruebas selectivas para la cobertura de dos plazas en el Cuerpo de Técnicos
Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Museos, de Administración
Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, para su provisión simultánea por los
turnos de promoción interna y de acceso libre.
Destinatarios: sistema de promoción interna y de acceso libre.
Fecha de publicación: B.O.C.M. nº 69 deL 22 marzo.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 25 de marzo al 23 de abril de 2019
Más información

Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación
FECYT-2019
Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades- Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Objeto: Incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la sociedad
española. Incrementar la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y de la
innovación financiados con fondos públicos. Fomentar e incentivar el acercamiento de la ciencia, la
tecnología y la innovación a los ciudadanos acortando distancias entre el mundo científico y
tecnológico y la sociedad en general. Mejorar la educación científico–técnica de la sociedad en todos
los niveles. Impulsar la participación activa de la sociedad en actividades de divulgación científica.
Destinatarios: Podrán ser beneficiarios: Organismos públicos de investigación; universidades públicas,
sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en
I+D+I; y otros centros públicos de I+D.
Publicación: BOE Nº66 del 18 de marzo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de abril de 2019.
Más información
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European Museum of the Year Award-2018
Organismo convocante: European Museum Forum.
Objeto: Promover la innovación y la excelencia en la calidad pública en la práctica de los museos,
fomentando la creación de redes y el intercambio de ideas y mejores prácticas dentro del sector.
Destinatarios: Podrá participar cualquier Museo, sin importar el tamaño o la ubicación. European
Museum Forum
Publicación: Web de European Museum Forum
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de abril de 2019.
Más información

Convocatoria Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos del año 2019
Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Objeto: El objetivo final de la convocatoria es dotar a las entidades beneficiarias de una estructura
estable y de los conocimientos necesarios para la promoción y la adecuada preparación y gestión de
los proyectos europeos, para que mejoren su posicionamiento y sus posibilidades de obtener
financiación proveniente de la Unión Europea en Horizonte 2020, durante el periodo de ejecución de
la actividad objeto de ayuda.
Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades públicas y
públicos de I+D, etc.

privadas, centros

Publicación: BOE núm. 86, de 10 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 11 al 30 de abril de 2019.
Más información

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook
El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la
investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines en
el siguiente link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias
Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link:
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su
opinión nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias
Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la
confirmación de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales.

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
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