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16 de mayo de 2019

Noticias y eventos destacados
Día Internacional de los Museos
El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, bajo el lema: "Los museos como
ejes culturales: El futuro de la tradición”. Este sábado todos los museos de Europa y
nuestros Museos celebran el Día y la Noche a través de una amplia programación de actividades
con la que invitan a los ciudadanos a redescubrir sus colecciones. Ofrecen entrada gratuita,
prolongación de horario, apertura nocturna, conciertos, talleres, visitas guiadas,
dramatizaciones teatrales... quieren proponer a todos participar en estas celebraciones.
Más información

JPI-CH Conservation, Protection and Use transnational call for proposals
Joint Programming in Cultural Heritage y Global Change presentan una nueva convocatoria para
la financiación de propuestas transnacionales sobre Conservación y Protección que apoyará la
investigación sobre estrategias, metodologías y herramientas para salvaguardar nuestro
patrimonio cultural. Esta convocatoria apoyará proyectos de investigación y desarrollo bien
definidos, transnacionales, interdisciplinarios y de colaboración que maximicen el valor y el
impacto de los resultados de la investigación promoviendo el intercambio con los responsables
políticos, las empresas y el público en general. Los proyectos de investigación han de adoptar
un enfoque de preservarción del patrimonio de Europa y que ayuden a una mejor comprensión
de nuestra historia, tradiciones y cultura, nuestras identidades individuales y colectivas y, en
última instancia, de nuestro bienestar.
El plazo para la presentación de propuestas es 08 de mayo al 03 de septiembre de 2019.
Toda la información sobre la convocatoria aquí.

Nueva convocatoria "Europa Excelencia" del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020
El objeto de las ayudas es potenciar la participación española en los subprogramas «Starting
Grants» y «Consolidator Grants», enmarcados en el Pilar 1 «Ciencia Excelente» del Programa
Marco de la Unión Europea Horizonte 2020. La convocatoria financia proyectos de investigación
científico-técnica relacionados con los objetivos de las propuestas remitidas y evaluadas
positivamente y consideradas elegibles por el Consejo Europeo de Investigación, pero que por
razones presupuestarias no han podido ser finalmente financiadas por dicho organismo. La
finalidad de estas acciones de dinamización es impulsar la internacionalización de las
actividades de I+D+i y contribuir al avance del conocimiento para afrontar los desafíos que la
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investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, fomentando
la participación de investigadores e investigadoras con trayectorias científicas prometedoras.
Podrán participar entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con capacidad y
competencia demostrada para realizar proyectos de I+D que supongan un avance significativo
del conocimiento.
Más información

Últimas convocatorias publicadas
Ayudas Fulbright para la realización de estudios de artísticos y de gestión cultural en
los EEUU para el curso 2019-2020
Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte.
Objeto: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los EEUU para
especializarse en: Artes Audiovisuales, Escénicas, Plásticas y Visuales, Música y Musicología, Museología
y Conservación del Patrimonio, Gestión Cultural.
Destinatarios: Licenciados o graduados por una universidad española
Publicación: BOE núm. 107, del 04 de mayo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 2019.
Más información

Becas "Culturex" 2019
Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte.
Objeto: Becas para la formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones
culturales en el exterior y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO.
Destinatarios: Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural.
Publicación: BOE núm. 107 del 04 de mayo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de mayo de 2019.
Más información

Pruebas selectivas, por acceso libre, de plazas de Técnico Especialista de Biblioteca,
Archivos y Museos, por el sistema de concurso-oposición. Universidad de Córdoba
Organismo convocante: Universidad de Córdoba
Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por turno libre, 3 plazas de Técnico Especialista de
Biblioteca, Archivos y Museos, Grupo III, en régimen de Personal Laboral Fijo, por el sistema de
concurso-oposición.
Destinatarios: Estar en posesión del título de BUP, Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo
Grado, o experiencia laboral equiparable con la categoría profesional reconocida en Convenio Colectivo.
Publicación: BOE Nº85, del 07 de mayo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 05 de junio de 2019.
Más información
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Subvenciones para apoyo en la financiación de proyectos y actuaciones arqueológicas
sobre bienes del Patrimonio Cultural de Asturias
Organismo convocante: Consejería de Educación y Cultura. Principado de Asturias.
Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para apoyar la financiación de proyectos y actuaciones arqueológicas sobre
bienes del Patrimonio Cultural asturiano como: Las excavaciones arqueológicas, prospecciones,
muestreos, análisis, estudios de arte rupestre, tratamiento de materiales arqueológicos recuperados en
las excavaciones, etc.
Destinatarios: Cualquier persona física así como personas jurídicas, centros o instituciones de gestión e
investigación arqueológica.
Publicación: BOPA núm. 83, del 2 de mayo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de mayo de 2019.
Más información

Becas posgraduados 2019-2020, Patrimonio Nacional
Organismo convocante: Gerencia del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Convocatoria de ocho becas para posgraduados. El objeto de estas becas es complementar la
formación de titulados universitarios, facilitando su ulterior inserción en el mercado laboral,
promocionando el conocimiento del patrimonio histórico-artístico de Patrimonio Nacional y cooperando
en su conservación y mejora.
Destinatarios: Posgraduados
Publicación: BOE núm. 107 del 4 de mayo 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 20 de mayo de 2019
Más información

Ayudas para la formación de personal investigador en centros públicos de investigación
y en empresas de Castilla la Mancha - 2019
Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Castilla la Mancha
Objeto: La financiación de 14 contratos predoctorales destinados a la formación de personal
investigador en centros públicos de investigación y empresas, con una duración máxima de cuatro años o
seis años en el caso de personas con discapacidad.
Destinatarios: Titulados universitarios que se encuentren, en el momento de la presentación de la
solicitud, admitidos o preinscritos en un programa de Doctorado.
Publicación: DOCM núm. 83 del 30 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2019.
Más información

Convocatoria "Europa Excelencia" Plan Estatal de I+D+i-2017-2020
Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Objeto: El objeto de las ayudas es potenciar la participación española en los subprogramas «Starting
Grants» y «Consolidator Grants», enmarcados en el Pilar 1 «Ciencia Excelente» del Programa Marco de
la Unión Europea Horizonte 2020. La convocatoria financia proyectos de investigación científico-técnica
relacionados con los objetivos de las propuestas remitidas y evaluadas positivamente y consideradas
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elegibles por el Consejo Europeo de Investigación, pero que por razones presupuestarias no han podido
ser finalmente financiadas por dicho organismo. La finalidad de estas acciones de dinamización es
impulsar la internacionalización de las actividades de I+D+i y contribuir al avance del conocimiento para
afrontar los desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de
Investigación, fomentando la participación de investigadores e investigadoras con trayectorias
científicas prometedoras.
Destinatarios: Organismos
públicos
de
universitarios, centros públicos de I+D, etc.

investigación, universidades

y

sus

institutos

Publicación: BOE núm. 111, del 09 de mayo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2019.
Más información

Contrato de Técnico Laboratorio de Restauración para el CENIEH-2019
Organismo convocante: CENIEH (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana).
Objeto: Proceso selectivo para la búsqueda de candidato para la contratación temporal de L técnico
para dar soporte al personal técnico del laboratorio de Conservación y Restauración del CENIEH en el
desarrollo de las intervenciones en materia de conservación preventiva, curativa y restauración sobre
bienes culturales arqueológicos y paleontológicos, dentro y a cargo de la convocatoria de ayudas para lo
promoción de empleo joven e implantación de lo Garantía juvenil en l+D+i en el Subprograma Estatal de
incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en l+D+Í, en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de innovación 2017-202.
Destinatarios: Aquellos que estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias, de grado o
licenciatura o diplomatura exigidas
Publicación: Página Web del CENIEH (último acceso 10/05/2019)
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de mayo de 2019.
Más información

JPI Cultural Heritage – Changing Environments-2019
Organismo convocante: Cultural Heritage y Global Change
Objeto: La convocatoria Heritage in Changing Environments apoyará proyectos de investigación que
lleven un enfoque global para preservar el patrimonio de Europa y que permita una mejor
comprensión de nuestra historia, tradiciones y cultura, de nuestras identidades individuales y colectivas,
y en última instancia de nuestro bienes. Proyectos que ayuden al patrimonio cultural a afrontar los
desafíos de la sociedad y contribuir al desarrollo de la misma. El objetivo de la convocatoria es financiar
una investigación excelente que sea colaborativa, transnacional, interdisciplinaria e
innovadora. Convocatoria transnacional de propuestas para la conservación, protección y uso, cuyo
objeto es apoyar y financiar la investigación de estrategias, metodologías y herramientas para
salvaguardar
y utilizar los componentes físicos de nuestro patrimonio cultural.
Destinatarios: De 3 a 5 equipos de investigación de diferentes países.
Publicación: Página web de Cultural Heritage http://jpi-ch.eu/
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de septiembre de 2019.
Más información
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Ayudas del Programa IBEREX 2019
Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte.
Objeto: Ayudas del Programa Iberex de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del
sector cultural correspondientes al año 2019. Prácticas formativas de carácter no reglado (cursos y
estancias) impartidas por los organismos especializados y unidades sectoriales del Ministerio de Cultura y
Deporte.
Destinatarios: Profesionales del sector cultural que ostenten la nacionalidad de alguno de los países
miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o de los países o territorios en los que el
español tiene reconocimiento constitucional.
Publicación: BOE núm. 115, del 14 de mayo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de junio de 2019.
Más información

Contratación laboral en prácticas de un puesto de trabajo de Técnico/a Superior de
Museo. Dip. Badajoz 2019
Organismo convocante: Diputación Provincial de Badajoz
Objeto: El objeto de la convocatoria es la cobertura en régimen de contratación laboral en prácticas
por tiempo determinado de un puesto de trabajo de Técnico Superior de Museo.
Destinatarios: Personas con título de Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico Artístico.
Publicación: BOP Badajoz núm. 90, del 14 de mayo de 2019
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2019
Más información

Ayudas para la digitalización del Patrimonio Bibliográfico y su difusión y preservación
mediante repositorios
Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte.
Objeto: Ayudas a proyectos de digitalización de bienes que formen parte del Patrimonio Bibliográfico,
conforme a lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, o que gocen de un especial interés bibliográfico. Estos bienes han de estar en el
dominio público o, en su caso, las entidades solicitantes de las ayudas han de poseer los derechos de
explotación necesarios sobre los mismos, de acuerdo con el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. La finalidad perseguida es la creación
de recursos digitales mediante la digitalización, así como la asignación de datos y metadatos que
codifiquen sus descripciones y permitan su carga en un repositorio OAI-PMH, y su posterior agregación
en el recolector «Hispana» del Ministerio de Cultura y Deporte y en «Europeana».
Destinatarios: Comunidades autónomas y organismos y entidades con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependientes de ellas, así como universidades públicas españolas, entidades privadas sin
fines de lucro, etc.
Publicación: BOE Núm. 117 del Sábado 16 de mayo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de junio de 2019.
Más información
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Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico-2019
Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Objeto: Fortalecer las capacidades científico-técnicas de los grupos de investigación, dotándoles del
equipamiento científico-técnico necesario para impulsar su liderazgo internacional en la generación
de conocimiento de frontera, el desarrollo de tecnologías emergentes y la generación de conocimientos
prioritarios y orientados a la resolución de las necesidades presentes y futuras de la sociedad.
Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas, centros públicos de I+D,
etc.
Publicación: BOE núm. 117, de 16 de mayo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 5 de junio de 2019.
Más información

Convocatorias de próxima finalización
Contrato de Técnico Laboratorio de Restauración para el CENIEH-2019
Organismo convocante: CENIEH (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana).
Objeto: Proceso selectivo para la contratación temporal de un técnico para dar soporte al personal
técnico del laboratorio de Conservación y Restauración del CENIEH en el desarrollo de las intervenciones
en materia de conservación preventiva, curativa y restauración sobre bienes culturales arqueológicos y
paleontológicos, dentro y a cargo de la convocatoria de ayudas para lo promoción de empleo joven e
implantación de lo Garantía juvenil en l+D+i en el Subprograma Estatal de incorporación, del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en l+D+Í, en el marco del Plan Estatal de
investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
Destinatarios: Aquellos que estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias, de grado o
licenciatura o diplomatura exigidas
Publicación: Página Web del CENIEH (último acceso 10/05/2019)
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de mayo de 2019.
Más información

Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte.
Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 121 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos por el sistema de ingreso libre y 12 plazas por el sistema de promoción
interna. Sección Archivos: 45 plazas, Sección Bibliotecas: 40 plazas, Sección Museos: 36 plazas.
Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.
Publicación: BOE núm. 92, del 17 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de mayo de 2019.
Más información
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Becas posgraduados 2019-2020, Patrimonio Nacional
Organismo convocante: Gerencia del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
Objeto: Convocatoria de ocho becas para posgraduados. El objeto de estas becas es complementar la
formación de titulados universitarios, facilitando su ulterior inserción en el mercado laboral,
promocionando el conocimiento del patrimonio histórico-artístico de Patrimonio Nacional y cooperando
en su conservación y mejora.
Destinatarios: Posgraduados
Publicación: BOE núm. 107 del 4 de mayo 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de mayo de 2019
Más información

Ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas
doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del
País Vasco-2019
Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Objeto: Es objeto de la presente Orden regular y convocar, para este ejercicio 2019, ayudas para el
desarrollo de proyectos de I+D mediante la incorporación de personal investigador con título de doctor o
doctora y la realización de doctorados industriales en las empresas ubicadas o que tengan una
instalación productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en los agentes de la Red Vasca de
Ciencia Tecnología e Innovación, favoreciendo la inserción laboral desde el inicio de sus carreras
profesionales y elevando la competitividad del tejido productivo vasco a base de incorporar talento en
el mismo..
Destinatarios: Entidades que se encuentren acreditadas en el Registro de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Publicación: BOPV núm. 42, del 28 de febrero de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de mayo de 2019.
Más información

Becas FormARTE-2019
Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte.
Objeto: Contribuir a la formación de especialistas en gestión cultural, biblioteconomía y
documentación, archivos, conservación y restauración, museología y en materias artísticas, mediante la
realización de un programa de actividades teórico prácticas en instituciones culturales dependientes del
Ministerio de Cultura y Deporte.
Destinatarios: Titulados universitarios españoles o de nacionalidad de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea.
Publicación: BOE núm. 103, de 30 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de mayo de 2019
Más información
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Convocatoria de una plaza en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas,
Especialidad de Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico de
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid
Organismo convocante: Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
Objeto: Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de una plaza en el Cuerpo de Técnicos
Superiores Especialistas, Especialidad de Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico de
Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, para su provisión por el
turno de acceso libre. La plaza indicada corresponde a la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de
Madrid para el año 2017.
Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes el título de Grado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero..
Fecha de publicación: BOCM Núm. 94 del 22 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de mayo de 2019
Más información

Becas "Culturex" 2019
Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte.
Objeto: Becas para la formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones
culturales en el exterior y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO.
Destinatarios: Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural.
Publicación: BOE núm. 107 del 04 de mayo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de mayo de 2019.
Más información

Ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores (IED) 2019
Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Objeto: Mediante esta convocatoria se conceden ayudas cuyo objeto es estimular la ocupación de
puestos de trabajo de carácter permanente por personal investigador que posea una trayectoria
destacada en Universidades y Centros de I+D sin ánimo de lucro, mediante vinculación funcionarial,
estatutaria o laboral, a través de la cofinanciación de los costes salariales del personal incorporado.
Destinatarios: Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, y universidades
privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+I, Centros públicos de I+D, Entidades privadas sin
ánimo de lucro que realicen actividades de I+D, Centros Tecnológicos, etc.
Publicación: BOE núm. 100, del 26 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de mayo de 2019.
Más información

Convocatoria "Europa Excelencia" Plan Estatal de I+D+i-2017-2020
Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Objeto: El objeto de las ayudas es potenciar la participación española en los subprogramas «Starting
Grants» y «Consolidator Grants», enmarcados en el Pilar 1 «Ciencia Excelente» del Programa Marco de
la Unión Europea Horizonte 2020. La convocatoria financia proyectos de investigación científico-técnica
Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook
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relacionados con los objetivos de las propuestas remitidas y evaluadas positivamente y consideradas
elegibles por el Consejo Europeo de Investigación, pero que por razones presupuestarias no han podido
ser finalmente financiadas por dicho organismo. La finalidad de estas acciones de dinamización es
impulsar la internacionalización de las actividades de I+D+i y contribuir al avance del conocimiento para
afrontar los desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de
Investigación, fomentando la participación de investigadores e investigadoras con trayectorias
científicas prometedoras.
Destinatarios: Organismos
públicos
de
universitarios, centros públicos de I+D, etc.

investigación, universidades

y

sus

institutos

Publicación: BOE núm. 111, del 09 de mayo de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2019
Más información

Ayudas para la formación de personal investigador en centros públicos de investigación
y en empresas de Castilla la Mancha - 2019
Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Castilla la Mancha
Objeto: La financiación de 14 contratos predoctorales destinados a la formación de personal
investigador en centros públicos de investigación y empresas, con una duración máxima de cuatro años o
seis años en el caso de personas con discapacidad.
Destinatarios: Titulados universitarios que se encuentren, en el momento de la presentación de la
solicitud, admitidos o preinscritos en un programa de Doctorado.
Publicación: DOCM núm. 83 del 30 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2019.
Más información

Ayudas para la formación de personal investigador en centros públicos de investigación
y en empresas de Castilla la Mancha – 2019
Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Castilla la Mancha
Objeto: La financiación de 14 contratos predoctorales destinados a la formación de personal
investigador en centros públicos de investigación y empresas, con una duración máxima de cuatro años o
seis años en el caso de personas con discapacidad.
Destinatarios: Titulados universitarios que se encuentren, en el momento de la presentación de la
solicitud, admitidos o preinscritos en un programa de Doctorado.
Publicación: DOCM núm. 83 del 30 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2019.
Más información

Contratación laboral en prácticas de un puesto de trabajo de Técnico/a Superior de
Museo. Dip. Badajoz 2019
Organismo convocante: Diputación Provincial de Badajoz
Objeto: El objeto de la convocatoria es la cobertura en régimen de contratación laboral en prácticas
por tiempo determinado de un puesto de trabajo de Técnico Superior de Museo.
Destinatarios: Personas con título de Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico Artístico.
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Publicación: BOP Badajoz núm. 90, del 14 de mayo de 2019
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2019
Más información

Ayudas para la formación de personal investigador para la retención y el retorno del
talento y en línea con los objetivos de la RIS3-2019-Castilla La Mancha
Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
Objeto: La financiación de 14 contratos predoctorales destinados a la formación de personal
investigador en centros públicos de investigación y empresas, con una duración máxima de cuatro años o
seis años en el caso de personas con discapacidad. A su vez, las ayudas tienen por objeto financiar la
contratación laboral, durante un periodo de orientación posdoctoral de un año de duración, de aquellos
doctorados que obtengan el título de doctor con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda.
Destinatarios: Titulados universitarios
Publicación: DOCM núm. 83 del 30 de abril de 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo 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
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja

de

baja

en

el

siguiente

link:

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
Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook
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