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Últimas convocatorias publicadas 

Convoca proceso selectivo para el ingreso al Cuerpo de Técnicos y Diplomados 

Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad 

de Museos- Comunidad de Madrid 2019 

Organismo convocante: La Consejería de Hacienda y Función Pública. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Se convoca pruebas selectivas para la cobertura de una plaza en el Cuerpo de Técnicos y 

Diplomados Especialistas, Escala Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Museos, 

de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, para su provisión por 

turno de acceso libre. Dicha plaza se encuentra vinculada a la Oferta de Empleo Público de la 

Comunidad de Madrid para el año 2018. 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes el título de Grado, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero 

Técnico. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 298 del 16 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de emero de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2660-convoca-proceso-selectivo-para-el-ingreso-al-cuerpo-de-tecnicos-y-diplomados-especialistas-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-especialidad-de-museos-comunidad-de-madrid-2019
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Programa de estancias de Estudios Analíticos, Smithsonian Museum Conservation 

Institute (Suitland, Maryland, EUA)-2020 

Organismo convocante: Smithsonian Museum Conservation Institute (Suitland, Maryland, USA) 

Objeto: El Instituto de Conservación del Museo del Smithsonian (MCI) ofrece estancias cortas para que 

los estudiantes universitarios para trabajar en proyectos de investigación. Las estancias están 

destinadas principalmente para el verano de 2020. Las especializaciones aceptables incluyen, entre 

otras: estudios de museos, estudios de conservación, historia del arte, antropología, arqueología, 

paleontología, química, bioquímica, biología, ecología, ciencias de la tierra, ingeniería química e 

ingeniería de ciencias de los materiales. Se requiere cursos básicos de química y matemáticas; No se 

requiere experiencia de laboratorio.  

Publicación: Página web  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de febrero de 2020 

Más información 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre de  34 plazas 

de la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de 

Investigación. 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 34 plazas de la Escala de Investigadores Científicos 

de los Organismos Públicos de Investigación, Código 6151, por el sistema general de acceso libre. Entre 

las plazas está hay una plaza para  el Instituto de Ciencias del Patrimonio (CSIC) con el perfíl de " 

Análisis de procesos de gobernanza del Patrimonio Cultural". 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 

Doctor. 

Publicación: BOE núm. 302, del 17 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de enero de 2020 

Más información 

Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada para el 

periodo 2020-2022 

Organismo convocante: Consejería de Educación. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas para Proyectos de Investigación 

Básica y/o Aplicada durante el período 2020-2022, (en adelante PIBA). Modalidades: – Modalidad 1: 

proyectos de grupos de investigación de una única entidad. – Modalidad 2: proyectos en Cooperación 

en los que participen grupos de personas investigadoras de diferentes entidades en un mismo 

proyecto. Todas las entidades participantes, que deberán ser entidades contempladas en el artículo 3, 

actuarán cada una de ellas como solicitante, con solicitudes individuales y la colaboración se 

considerará solo a los efectos de un mismo proyecto, tanto para su evaluación como para su ejecución. 

Destinatarios: Entidades que se encuentren acreditadas en el Registro de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 240, del 18 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 24 de enero de 2020. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2658-programa-de-estancias-de-estudios-analiticos-smithsonian-museum-conservation-institute-suitland-maryland-eua-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2661-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-de-34-plazas-de-la-escala-de-investigadores-cientificos-de-los-organismos-publicos-de-investigacion-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2663-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-basica-y-o-aplicada-para-el-periodo-2020-2022
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Ayudas para la contratación predoctoral de Personal Investigador 2020 - Castilla y 

León 

Organismo convocante:  Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. 

Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, 90 ayudas confinanciadas por el Fondo 

Social Europeo, destinadas a financiar la contratación de personal investigador, mediante la modalidad 

de contrato predoctoral. 

Destinatarios: Titulados universitarios. 

Publicación: BOCYL núm. 245, del 23 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2020. 

Más información 

Convocatoria de la Fase I, para el ejercicio 2020, del Programa de Apoyo a la I+D 

empresarial – Hazitek. - 2020 

Organismo convocante: Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad. Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

Objeto: Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria de la Fase I, Selección y Aprobación de 

Proyectos, prevista en la Orden de 31 de enero de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras, modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018, reguladora del Programa de 

Apoyo a la I+D empresarial Hazitek. 

Destinatarios: Empresas, agrupaciones y asociaciones de empresas radicadas o con una instalación 

productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Publicación: BOPV núm. 242, del 20 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de marzo de 2020. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a 

celebrar en el primer semestre de 2020 

Organismo convocante: Consejera de Educación. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La presente Orden tiene por objeto regular y convocar ayudas para la organización de 

congresos y reuniones dentro del ámbito de la investigación científica y de carácter presencial que se 

realicen en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el primer semestre de 2020. 

Destinatarios: Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 232, 05 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de enero de 2020 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2664-ayudas-para-la-contratacion-predoctoral-de-personal-investigador-2020-castilla-y-leon
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-empresas/2666-convocatoria-de-la-fase-i-para-el-ejercicio-2020-del-programa-de-apoyo-a-la-i-d-empresarial-hazitek-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2646-ayudas-para-la-organizacion-de-congresos-y-reuniones-de-caracter-cientifico-a-celebrar-en-el-primer-semestre-de-2020
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Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 

de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación. 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cienmcia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 312 plazas de la Escala de Científicos Titulares de los 

Organismos Públicos de Investigación, por el sistema general de acceso libre. Entre las plazas 

convocadas hay varias relacionadas con Historia y Patrimonio 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor.  

Publicación: BOE núm. 291, del 04 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de enero de 2020 

Más información 

Ayudas Ramón y Cajal 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  

Objeto: Promover la incorporación de personal investigador, español y extranjero, con una trayectoria 

destacada en centros de I+D mediante, por una parte, la concesión de ayudas de una duración de 

cinco años para su contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución de la actividad 

de investigación que se realice, y, por otra parte, la concesión de ayudas para la creación de puestos 

de trabajo de carácter permanente. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas con capacidad 

y actividad demostrada en I+D+I. Otros centros públicos de I+D, centros Tecnológicos, etc. 

Publicación: BOE núm. 297, de 11 de diciembre de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes:  Del 12 de diciembre de 2019 al 14 de enero de 2020 

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

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2643-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-en-la-escala-de-cientificos-titulares-de-los-organismos-publicos-de-investigacion-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2652-ayudas-ramon-y-cajal-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
https://docs.google.com/forms/d/1yta_S7gcFcW2e7lG-fVv2mNkRulUn5UsFHuJLwgBawI/viewform

