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Catálogo de marcas de cantería 

 

Ya está disponible la primera versión de la nueva web del proyecto SIGNO para la catalogación de 

marcas de cantería online. El objetivo de la Sociedad de Investigaciones Gliptográficas para la 

Normalización y Ordenación (proyecto SIGNO) es la recopilación y catalogación de marcas de 

cantería para establecer una terminología que permita describir sus formas, funciones y posibles 

significados y abordar su estudio desde una perspectiva multidisciplinar que contemple todos los 

aspectos relacionados con las actividades de los canteros y las corporaciones de constructores 

medievales. 

Más información 

 

 

                                                                                                                             

Últimas convocatorias publicadas 

Contratación de Personal Técnico de Apoyo para el Proyecto de Investigación: 

Conservación preventiva frente a rehabilitación de urgencia del patrimonio 

arquitectónico mediante investigación sobre riesgos y vulnerabilidad frente al 

cambio climático, desastres naturales y antrópicos. Universidad Pablo de Olavide, de 

Sevilla 

Organismo convocante: Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 

Objeto: Contratación de Personal técnico de apoyo para el Proyecto de Investigación: Conservación 

preventiva frente a rehabilitación de urgencia del patrimonio arquitectónico mediante investigación 

sobre riesgos y vulnerabilidad frente al cambio climático, desastres naturales y antrópicos. Este 

contrato está financiado por el V Plan Propio de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide 

(Modalidad E.1 Acciones Especiales, Resolución del Rector de 30/09/2019. con cargo al crédito 

presupuestario 20.03.00.5107 541A 641.01.21 (Número de Expediente Económico: 2019/0006792).. 

Destinatarios: Tener la graduado/a en Conservación-Restauración de bienes culturales. X Máster en 

Diagnóstico del estado de conservación del patrimonio histórico. 

Publicación: BOJA Nº10 del 16 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 01 de febrero de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.signoslapidarios.com/?fbclid=IwAR2LyrNQozBzDjjUhoBuEJTW35y4rzVAEtK6eV30Mo0LIDLfspQh75NX_sI
https://www.signoslapidarios.com/?fbclid=IwAR2LyrNQozBzDjjUhoBuEJTW35y4rzVAEtK6eV30Mo0LIDLfspQh75NX_sI
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2697-contratacion-de-personal-tecnico-de-apoyo-para-el-proyecto-de-investigacion-conservacion-preventiva-frente-a-rehabilitacion-de-urgencia-del-patrimonio-arquitectonico-mediante-investigacion-sobre-riesgos-y-vulnerabilidad-frente-al-cambio-climatico-desastres-naturales-y-antropicos-universidad-pablo-de-olavide-de-sevilla
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Auxiliar de Servicios Generales-Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

Organismo convocante: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Objeto: Se convoca contrato temporal como Auxiliar de Servicios Generales, se encargará de 

suministrar y dotar a todas las áreas del museo del material necesario, (material de oficina, 

mobiliario, señalización), con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del museo, así como la 

gestión de diferentes elementos (telefonía, eventos, impresoras), o cualquier otra función 

competencia del departamento de servicios generales, destacando las siguientes: • Prestar apoyo 

necesario suministrando e instalando los materiales que dispone la Fundación para la realización de 

eventos privados y de producción propia, como inauguraciones, cursos, conferencias, juntas de 

patronato, etc. • Realizar tareas de custodia y gestión del archivo general de documentación del 

museo (solicitudes, destrucciones, custodias...). Gestión de bases de datos. • Realizar salidas a 

diferentes Ministerios, Instituciones y otras entidades, con el fin de gestionar y tramitar 

documentación de las diferentes áreas del museo. • Organización y gestión del almacén de SSGG 

(movilización de mercancía, mobiliario,...). 

Destinatarios: Los destinatarios tendrán que tener capacidad de comunicación interdepartamental y 

capacidad de organización, flexibilidad, y se valorará experiencia profesional en tareas similares.  

Publicación: Web del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de enero de 2020. 

Más información 

Auxiliar de los servicios del museo - Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Organismo convocante: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Objeto: Se convoca contrato a media jornada en turno de mañana o tarde, de martes a domingo ó 

fines de semana (sábados y domingos), con las funciones de atención al visitante en los diferentes 

servicios del museo: información, taquillas, tienda/librería y guardarropa. 

Destinatarios: Los destinatarios han de ser Titulado/a Superior o cursando últimos años de una carrera 

de Humanidades o Ciencias Sociales, dominio mínimo de un idioma extranjero, preferiblemente inglés, 

se valorará el conocimiento de un segundo idioma. 

Publicación: Web del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Plazo de presentación de solicitudes: Sin fecha de cierre. 

Más información 

Ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes 

inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del "Programa 1,5% Cultural" 

Organismo convocante: Ministerio de Fomento. 

Objeto: Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas para financiar trabajos de 

conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del 

Programa "1,5% Cultural" del Ministerio de Fomento.s. 

Destinatarios: Podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas aquellas personas o 

entidades, públicas o privadas sin ánimo de lucro, que ostenten la titularidad de un inmueble que 

cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la orden de bases reguladoras. 

Publicación: BOE núm. 14, de 16 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de febrero de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2698-auxiliar-de-servicios-generales-museo-nacional-thyssen-bornemisza
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2699-auxiliar-de-los-servicios-del-museo-museo-nacional-thyssen-bornemisza
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2700-ayudas-para-financiar-trabajos-de-conservacion-o-enriquecimiento-de-bienes-inmuebles-del-patrimonio-historico-espanol-dentro-del-programa-1-5-cultural
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Ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2020. 

Comunidat Valenciana 

Organismo convocante:  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: Concesión de subvenciones para proyectos de I+D e innovación empresarial para el ejercicio 

2018 encuadrados en los siguientes programas: – Ayudas para proyectos de I+D de Pyme (PIDI-CV); – 

Ayudas para proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV); – Ayudas para proyectos de Innovación de 

PYME (INNOVA-CV). Éste a su vez comprende cuatro actuaciones: – Ayudas para proyectos de 

Innovación de producto (INNOVAProD-CV) – Ayudas para proyectos de Innovación de proceso 

(INNOVAProC-CV) – Ayudas para proyectos de Adaptación a industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV) – Ayudas para 

proyectos de Innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV). 

Destinatarios: Empresas con sede social o establecimiento en la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8722, del 21 de enero de 2020. 

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

Más información 

Convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos y 

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

Especialidad de Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la 

Comunidad de Madrid 

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

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de 19 plazas en el Cuerpo de Técnicos y 

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

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

provisión simultánea por los turnos de promoción interna y de acceso libre. 

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. 18 del 22 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Pendiente de publicación 

Más información 

Convocatoria para la concesión de subvenciones a actuaciones de rehabilitación en 

edificios del centro histórico y calificados de interés histórico arquitectónico en la 

ciudad de Logroño. Actuaciones en materia de patrimonio cultural-2020 

Organismo convocante: Ayuntamiento de Logroño. 

Objeto: Fomentar las actuaciones privadas en los edificios que el Plan General Municipal califica como 

edificios de interés de primer, segundo y tercer orden (I, II y III) y los situados en tramos y áreas de 

interés y en contextos renovados del Centro Histórico de cuarto y quinto (IV y V) y en los Calificados 

de Interés Histórico Arquitectónico en la ciudad de Logroño; tendentes a la conservación y puesta en 

valor del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Logroño, especialmente el patrimonio histórico y 

arquitectónico, incluyendo las obras de adecuación estructural y las de adecuación parcial con objeto 

de mantener, conservar y utilizar el patrimonio edificado y mejorar las condiciones físicas y sociales 

en su ámbito de intervención.  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/2701-ayudas-a-empresas-para-proyectos-de-i-d-y-de-innovacion-para-el-ejercicio-2020-comunidat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/2702-convocatoria-de-pruebas-selectivas-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-tecnicos-y-diplomados-especialistas-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-especialidad-de-archivos-de-administracion-especial-grupo-a-subgrupo-a2-de-la-comunidad-de-madrid
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Destinatarios: Podrán formular su solicitud los promotores de obras de las características establecidas 

en estas bases reguladoras en cualquiera de los siguientes casos: a) Comunidades de Propietarios. b) 

Propietarios de la totalidad del edificio en el que se prevén las obras. c) Propietarios de viviendas o 

locales en edificios divididos horizontalmente, siempre que las actuaciones se ajusten a lo establecido 

en la Ley de Propiedad Horizontal. d)Arrendatarios de viviendas o locales, siempre que las actuaciones 

se ajusten a lo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, se efectúen mediante convenio con el 

arrendador o existan opciones de compra a favor de los mismos. 

Publicación: BOR núm. 8, de 22 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta agotar preupuesto. 

Más información 

 

Becas Leonardo BBVA a investigadores y creadores culturales-2020  

Organismo convocante:  Fundación BBVA 

Objeto: Facilitar el desarrollo de proyectos altamente personales que aborden facetas significativas y 

novedosas del mundo complejo e interdisciplinar del presente. La convocatoria abarca nueve grandes 

áreas de conocimiento dentro de las Ciencias Básicas, el Medio Ambiente, la Biomedicina, la 

Tecnología, las Ciencias Sociales, las Humanidades y la Cultura 

Destinatarios: Los solicitantes deben ser investigadores o creadores culturales con residencia en 

España -de cualquier nacionalidad-, y de entre 30 y 45 años de edad, que acrediten una trayectoria 

particularmente innovadora en ciencia, tecnología o en creación artística y cultural. La convocatoria 

está abierta tanto a expertos ligados al ámbito académico o de organismos e instituciones públicos, 

como a profesionales del mundo de la empresa, autónomos o freelance. 

Publicación: Página web de la Fundación BBVA 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de enero hasta el 18 de marzo de 2020. 

Más información 

Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el marco del Programa 

Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 

Organismo convocante: La Junta de Andalucía, en colaboración con las universidades andaluzas.  

Objeto: Fomentar la realización de proyectos de I+D+i que, por su temática y objetivos, deberán estar 

necesariamente incluidos en alguna de las prioridades temáticas de la Estrategia de Innovación de 

Andalucía 2020 (RIS3), en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) y en el 

Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 (Objetivo Específico 1.2.3. «Fomento y generación 

de conocimiento frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de 

tecnologías emergentes»). Los proyectos de investigación deberán seleccionarse mediante criterios de 

excelencia investigadora. 

Destinatarios: Universidades públicas andaluzas, Organismos públicos de investigación, etc. Los 

proyectos serán realizados por el personal investigador, organizado en equipo de investigación, 

dirigidos por uno o dos investigadores o investigadoras principales que asumirán la responsabilidad de 

la dirección y ejecución del proyecto 

Publicación: BOJA nº20 del 30 de enero de 2020 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 5 de febrero a 9 de marzo de 2020. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/2703-convocatoria-para-la-concesion-de-subvenciones-a-actuaciones-de-rehabilitacion-en-edificios-del-centro-historico-y-calificados-de-interes-historico-arquitectonico-en-la-ciudad-de-logrono-actuaciones-en-materia-de-patrimonio-cultural-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2707-becas-leonardo-bbva-a-investigadores-y-creadores-culturales-2020
Ayudas%20en%20concurrencia%20competitiva%20a%20proyectos%20de%20I+D+i%20en%20el%20marco%20del%20Programa%20Operativo%20FEDER%20Andalucía%202014-2020
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Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria del Programa de Apoyo a la Realización de Proyectos de I+D por 

Investigadores del Programa Beatriz Galindo de la Universidad Carlos III de Madrid 

2019-2022 

Organismo convocante: Universidad Carlos III.  

Objeto: Financiar a investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid para la realización de 

proyectos de I+D con una duración máxima de cuatro años a partir de la Resolución de la convocatoria. 

Destinatarios: Investigadores doctores contratados por la Universidad Carlos III de Madrid, que sean 

beneficiarios de un contrato en el marco de la convocatoria Beatriz Galindo del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades. 

Fecha de publicación: BOCM nº 12 de 15 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de febrero de 2020. 

Más información 

Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Contratación laboral de personal técnico de apoyo durante 3 años en organismos de 

investigación destinados al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de 

incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas.  

Destinatarios: Organismos públicos de investigación definidos. Universidades públicas, sus 

departamentos e institutos universitarios, y universidades privadas con capacidad y actividad 

demostrada en I+D+I. Otros centros públicos de I+D. Organismos públicos y centros con personalidad 

jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o 

vinculados a las administraciones públicas territoriales y sus organismos, o participados 

mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica, que realicen actividades 

de I+D y generen conocimiento científico o tecnológico. Entidades públicas y privadas sin ánimo de 

lucro que realicen actividades de I+D y generen conocimiento científico o tecnológico. Etc. 

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

Plazo de presentación de solicitudes: Del 14 de enero de 2020 al 4 de febrero de 2020. 

Más información 

ERC Consolidator Grants 2020 

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Subvenciones para ayudar a la carrera profesional independiente de investigadores que 

acrediten su potencial de independencia para la investigación científica.  

Destinatarios: Investigadores con 7-12 años de experiencia desde la finalización del doctorado y una 

trayectoria profesional científica muy prometedora. 

Publicación: Página web de la European Research Council. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 24 de octubre hasta el 04 de febrero de 2020 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/2695-ayudas-para-la-convocatoria-del-programa-de-apoyo-a-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-por-investigadores-del-programa-beatriz-galindo-de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid-2019-2022de-proyectos-de-i-d-para-jovenes-doctores-ucm-y-comunidad-de-madrid-2019-2022-2
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2302-ayudas-para-contratos-de-personal-tecnico-de-apoyo-pta-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2637-erc-consolidator-grants-2020
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39 Becas de formación e investigación para la Biblioteca Nacional de España 2020 

Organismo convocante: Biblioteca Nacional de España. 

Objeto: Se convocan 39 becas de formación y especialización para fomentar y mejorar el 

conocimiento sobre las actividades propias de la función que debe cumplir la Biblioteca Nacional de 

España.  

Destinatarios: Aquellos que estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias, de grado o 

licenciatura o diplomatura exigidas en cada una de las modalidades. 

Publicación: BOE núm. 33, del 06 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 05 de febrero de 2020. 

Más información 

Ayudas Torres Quevedo-2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Las ayudas Torres Quevedo tienen como objetivo promover la realización de proyectos de 

investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos en empresas, 

centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito 

estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos, para los que sea necesaria la 

contratación laboral de personas con el grado de doctor, a fin de favorecer la carrera profesional del 

personal investigador, así como estimular la demanda en el sector privado de personal 

suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de 

empresas tecnológicas de reciente creación.  

Destinatarios: Podrán ser beneficiarias de las ayudas, a) Las empresas, entre las que se incluyen las 

empresas "spin-off" y las Jóvenes Empresas Innovadoras. b) Los centros tecnológicos de ámbito estatal. 

c) Los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal. d) Las asociaciones 

empresariales. e) Los parques científicos y tecnológicos. 

Publicación: BOE nº298, del 12 de diciembre 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 16 de enero de 2020 al 6 de febrero de 2020 

Más información 

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 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2694-becas-de-formacion-e-investigacion-para-la-biblioteca-nacional-de-espana-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2654-ayudas-torres-quevedo-2019
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
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Ayudas para la formación de doctores en empresas «Doctorados Industriales»-2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Ayudas para la formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación de los 

contratos laborales del personal investigador en formación que participen en un proyecto de 

investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se 

enmarcará su tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de investigadores en las empresas 

desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos investigadores y 

promover la incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la competitividad del mismo. 

El proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental se puede ejecutar en su totalidad 

en la empresa o en colaboración entre la empresa y otra entidad, pública o privada. 

Destinatarios: las empresas, conforme a las definiciones del artículo 5 de la resolución de 

convocatoria. 

Publicación: BOE núm. 298, del 12 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 21 de enero al 11 de febrero 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 
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