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Noticias y eventos destacados    

                                                                            

                                

IPERION HS -1st Doctoral Summer School  

 

IPERION HS acaba de anunciar el 1st Doctoral Summer School que se llevará a cabo 

online del 13 al 16 de julio de 2021. El objetivo de este encuentro es el 

aprendizaje y la formación en el campo de la ciencia del patrimonio como 

"Excelencia en la ciencia del patrimonio para la investigación y el acceso a la 

conservación y el cuidado de la colección". 

  

Se invita a participar de forma gratuita a los estudiantes de posgrado, doctorado, 

posdoctorado y profesionales, y en particular a jóvenes investigadores de a 

involucrados en estudios de Ciencias del Patrimonio. 

  

La fecha límite de solicitud para participar será desde 01 de abril hasta el 18 de 

junio de 2021. Los seleccionados serán informados de su aceptación antes del 30 

de junio de 2021. 

  

Para acceder a más información consultar la web:  

http://www.iperionhs.eu/academy-events/ 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.iperionhs.eu/academy-events/
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas en materia de archivos a entidades privadas sin ánimo de lucro de la 

Comunidad de Madrid -2021 

Organismo convocante: La Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas para actuaciones en la restauración de documentos en mal estado de 

conservación o que corran peligro de pérdida o deterioro, para el equipamiento del 

archivo, Microfilmación y digitalización, etc. 

Destinatarios: Entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan una serie de requisitos de 

la convocatoria. 

Fecha de publicación: BOCM Núm. 64 del 17 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 hasta 09 de abril de 2021. 

Más información 

Ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid en materia de archivos  Comunidad 

de Madrid-2021 

Organismo convocante: La Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas para actuaciones en la restauración de documentos en mal estado de 

conservación o que corran peligro de pérdida o deterioro, para el euipamiento del 

archivo, Microfilmación y digitalización, etc. 

Destinatarios: Municipios de la Comuinidad de madrid que cumplan una serie de requisitos 

de la convocatoria. 

Fecha de publicación: BOCM Núm. 64 del 17 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 hasta 09 de abril de 2021. 

Más información 

Convocatoria de subvenciones a entidades culturales para proyectos de Patrimonio 

Cultural Inmaterial-2021 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Ayudas a entidades culturales para la realización de proyectos de salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, es decir, proyectos de documentación, investigación, 

transmisión, perpetuación, difusión y promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

Navarra. 

Destinatarios: Asociación o fundación sin ánimo de lucro . 

Publicación: BON nº60 del 16 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de abril de 2021.  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3152-ayudas-en-materia-de-archivos-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-de-la-comunidad-de-madrid-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3151-ayudas-a-municipios-de-la-comunidad-de-madrid-en-materia-de-archivos-comunidad-de-madrid-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3153-convocatoria-de-subvenciones-a-entidades-culturales-para-proyectos-de-patrimonio-cultural-inmaterial-2021


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 3 

Becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y 

actividades del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 2021  

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Quince becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y 

actividades de la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Destinatarios: Licenciados o graduados que cumplan con los requisitos específicos del perfil 

indicado para cada una de las becas. 

Publicación: BOE núm. 66, del 18 de marzo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de abril de 2021. 

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-2021 

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestriucturas. 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Es  objeto de la presente Orden regular y convocar, para este ejercicio 2021, 

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. 59, del 24 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde 2 de marzo hasta el 17 de mayo de 2021. 

Más información 

Ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras para la realización de 

proyectos colaborativos. Aragón 

Organismo convocante:  Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. Comunidad Autónoma de Aragón. 

Objeto: Fomentar la cooperación empresarial a través de las Agrupaciones Empresariales 

Innovadoras (AEIs) para fortalecer el potencial innovador, la competitividad y el crecimiento 

del tejido empresarial aragonés. 

Destinatarios: Asociaciones Empresariales Innovadoras 

Publicación: BOA núm 65, del 25 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de marzo de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3154-becas-de-investigacion-coordinacion-formacion-y-formacion-en-materias-y-actividades-del-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/3155-ayudas-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-mediante-la-contratacion-de-personas-doctoradas-y-la-realizacion-de-doctorados-industriales-en-la-comunidad-autonoma-del-pais-vasco-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/3160-ayudas-de-apoyo-a-agrupaciones-empresariales-innovadoras-para-la-realizacion-de-proyectos-colaborativos-aragon
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Ayudas para la preparación, elaboración y presentación de propuestas para 

concurrir a programas europeos de I+D+i. Aragón  

Organismo convocante:  Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. Comunidad Autónoma de Aragón. 

Objeto: Convocar las ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras para la 

preparación, elaboración y presentación de propuestas para concurrir a programas europeos 

de I+D+i. La finalidad de estas ayudas es incrementar a través de las Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras (AEIs) la participación empresarial en convocatorias europeas de 

I+D+i y la inversión privada en I+D+i para permitir a nuestra Comunidad acercarnos a la 

media de la UE, así como fortalecer el potencial innovador, la competitividad y el 

crecimiento del tejido empresarial aragonés. 

Destinatarios: Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) que reúnan una serie de 

requisitos. 

Publicación: BOA núm 65, del 25 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de marzo de 2021. 

Más información 

Ayudas a la realización de proyectos de I+D para jóvenes doctores- UAM-2021 

Organismo convocante: Universidad Autónoma de Madrid.  

Objeto: Mediante esta convocatoria se conceden ayudas para la realización de proyectos de 

I + D liderados por jóvenes investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, con una 

tesis doctoral defendida con posterioridad al 1 de enero de 2009. En el caso de 

investigadores que hayan defendido más de una tesis doctoral, la fecha de lectura de tesis 

que será tenida en cuenta será la del primer título de Doctor obtenido. Las ayudas 

pretenden apoyar la creación y/o consolidación de grupos emergentes de calidad, liderados 

por doctores jóvenes, e incrementar las posibilidades de estos de acceder a otras ayudas 

competitivas nacionales e internacionales. 

Destinatarios: Investigadores contratados por la Universidad Autónoma de Madrid, que 

cumplan una seríe de condiciones publicadas en la convocatoria. 

Fecha de publicación: BOCM nº 72, de  26 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 06 hasta el 30 de abril 2021. 

Más información 

Subvenciones para la conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes 

del Patrimonio Cultural de Castilla y León-2021 

Organismo convocante:  Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León. 

Objeto: Convocar, para el año 2021 en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones 

en cada una de las provincias de la Comunidad de Castilla y León destinadas a personas 

físicas, comunidades de propietarios u otras comunidades de bienes y personas jurídicas sin 

fines de lucro para el fomento de actuaciones de conservación y restauración de bienes 

inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural situados en municipios con población inferior 

a 20.000 habitantes. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/3159-ayudas-para-la-preparacion-elaboracion-y-presentacion-de-propuestas-para-concurrir-a-programas-europeos-de-i-d-i-aragon
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3161-ayudas-a-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-para-jovenes-doctores-uam-2021
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Destinatarios: Personas físicas y jurídicas privadas sin fines de lucro, que sean propietarias, 

poseedoras o titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 

Cultural  

Publicación: BOCYL núm. 150, del 30 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2021. 

Más información 

Subvenciones para actuaciones de conservación y protección de los bienes 

inmuebles del patrimonio cultural-2021. Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Se convocan, para el 2021 subvenciones para cofinanciar trabajos o actuaciones de 

conservación, protección y recuperación del patrimonio cultural de la Comunitat 

Valenciana: arqueológico, arquitectónico, histórico-artístico, etnológico y paleontológico, 

de naturaleza inmueble, dentro del ámbito de actuación de la conselleria competente en 

materia de cultura. 

Destinatarios: Podrán optar a estas los ayuntamientos y las fundaciones, asociaciones o 

entidades sin ánimo de lucro, que entre sus fines fundacionales se encuentre la 

recuperación, la conservación o la protección del patrimonio cultural en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana. 

Publicación: DOGV núm. 9052, de 31 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de abril de 2021. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Ayudas para la prórroga de los contratos de personal investigador formalizados en el 

marco de la convocatoria para la contratación de Ayudantes de Investigación y 

Técnicos de Laboratorio del año 2018 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. Comunidad de 

Madrid. 

Objeto: Establecer en el año 2020 el procedimiento de concesión directa de ayudas para la 

prórroga de los contratos de duración determinada formalizados en el marco de la 

convocatoria de ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de 

laboratorio del año 2018, aprobada mediante la Orden 2020/2018, de 4 de junio, del 

Consejero de Educación e Investigación, por la que se convocan ayudas para la contratación 

de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas en un 91,89 por 100 

por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). Dicha prórroga está vinculada a la aplicación de la 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/3163-subvenciones-para-la-conservacion-y-restauracion-de-bienes-inmuebles-integrantes-del-patrimonio-cultural-de-castilla-y-leon-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3166-subvenciones-para-actuaciones-de-conservacion-y-proteccion-de-los-bienes-inmuebles-del-patrimonio-cultural-2021-comunitat-valenciana
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disposición adicional decimotercera del Real Decreto-Ley 11/2020, de 21 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. 

Destinatarios: Podrán beneficiarse de las ayudas las siguientes entidades que hayan 

formalizado contratos de duración determinada, en el marco de la convocatoria de ayudas 

para la contratación de Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio del año 2018, 

cuya finalización se produzca entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de abril de 2021. Las 

entidades como: Universidades públicas o privadas; Organismos y centros públicos de 

investigación con personalidad jurídica propia dedicados a la investigación; Fundaciones, 

públicas o privadas, que desarrollen actividad investigadora; Fundaciones Institutos 

Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAs). 

Fecha de publicación: BOCM núm. 317, de 30 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 01 de enero hasta el 05 abril de 2021. 

Más información 

Ayudas para la prórroga de los contratos de personal investigador formalizados en el 

marco de la convocatoria para la contratación de Investigadores predoctorales e 

investigadores postdoctorales del año 2019 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. Comunidad de 

Madrid. 

Objeto: Establecer en el año 2021 el procedimiento de concesión directa de ayudas para la 

prórroga de los contratos de duración determinada formalizados en el marco de la 

convocatoria de ayudas s para la contratación de investigadores predoctorales e 

investigadores postdoctorales, aprobada mediante la Orden 1723/2019, de 30 de mayo, del 

Consejero de Educación e Investigación, por la que se convocan ayudas para la contratación 

de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo 

Juvenil (YEI). Dicha prórroga está vinculada a la aplicación de la disposición adicional 

decimotercera del Real Decreto-Ley 11/2020, de 21 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19. 

Destinatarios: Podrán beneficiarse de las ayudas las siguientes entidades que hayan 

formalizado contratos de duración determinada, en el marco de la convocatoria de ayudas 

para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales del año 

2019, cuya finalización se produzca entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de abril de 2021: Las 

entidades como: Universidades públicas o privadas; Organismos y centros públicos de 

investigación con personalidad jurídica propia dedicados a la investigación; Fundaciones, 

públicas o privadas, que desarrollen actividad investigadora; Fundaciones Institutos 

Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAs). 

Fecha de publicación: BOCM núm. 317, de 30 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 01 de enero hasta el 05 abril de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3079-ayudas-para-la-prorroga-de-los-contratos-de-personal-investigador-formalizados-en-el-marco-de-la-convocatoria-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-del-a
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3080-ayudas-para-la-prorroga-de-los-contratos-de-personal-investigador-formalizados-en-el-marco-de-la-convocatoria-para-la-contratacion-de-investigadores-predoctorales-e-investigadores-postdoctoral
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Subvenciones para la conservación-restauración de bienes muebles y de los 

elementos arqueológicos y artísticos del patrimonio inmueble-2021 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Sconvocatoria en el ámbito del patrimonio cultural para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación-restauración 

de bienes muebles y de los elementos arqueológicos y artísticos integrados en el patrimonio 

inmueble para el año 2021. 

Destinatarios: Organismos, consorcios o entidades privadas con domicilio en Cataluña. 

Publicación:  DOGC 8362, del 11 de marzo de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 12 de marzo hasta el 7 de abril de 2021. 

Más información 

Estancias Cortas Postdoctorales Fundación Carolina -2021 

Organismo convocante: La Fundación Carolina 

Objeto: Estas becas de estancias cortas tienen como objetivo completar la formación 

postdoctoral del profesorado de los centros universitarios latinoamericanos asociados a la 

Fundación Carolina, en universidades o en centros de investigación españoles. El personal 

docente que obtenga una beca de este programa de estancias cortas postdoctorales 

debe permanecer en España un mínimo de un mes y un máximo de tres meses, y estar 

siempre avalados por un experto o por un centro receptor español.. 

Organismo convocante: Estar en posesión del grado académico de doctor/a. 

Publicación: Página web de La Fundación Carolina 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 8 de abril de 2021 

Más información 

Ayudas en materia de archivos a entidades privadas sin ánimo de lucro de la 

Comunidad de Madrid -2021 

Organismo convocante: La Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas para actuaciones en la restauración de documentos en mal estado de 

conservación o que corran peligro de pérdida o deterioro, para el equipamiento del 

archivo, Microfilmación y digitalización, etc. 

Destinatarios: Entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan una serie de requisitos de 

la convocatoria. 

Fecha de publicación: BOCM Núm. 64 del 17 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 hasta 09 de abril de 2021. 

Más información 

Ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid en materia de archivos  Comunidad 

de Madrid-2021 

Organismo convocante: La Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3143-subvenciones-para-la-conservacion-restauracion-de-bienes-muebles-y-de-los-elementos-arqueologicos-y-artisticos-del-patrimonio-inmueble-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/3124-estancias-cortas-postdoctorales-fundacion-carolina-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3152-ayudas-en-materia-de-archivos-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-de-la-comunidad-de-madrid-2021
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Objeto: Ayudas para actuaciones en la restauración de documentos en mal estado de 

conservación o que corran peligro de pérdida o deterioro, para el euipamiento del 

archivo, Microfilmación y digitalización, etc. 

Destinatarios: Municipios de la Comuinidad de madrid que cumplan una serie de requisitos 

de la convocatoria. 

Fecha de publicación: BOCM Núm. 64 del 17 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 hasta 09 de abril de 2021. 

Más información 

Convocatoria 250 becas de introducción a la investigación "JAE Intro" CSIC-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante 250 becas para 

estancias de cinco meses consecutivos, a realizar a partir del 1 de octubre de 2021 en 

institutos del CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas 

científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Destinatarios: LEstudiantes universitarios, cursando estudios de grado, licenciatura o 

máster que tengan completados, al menos, el 50 % de los créditos (ECTS). 

Publicación: BOE núm 58, de 09 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de abril 2021 

Más información 

Convocatoria de subvenciones a entidades culturales para proyectos de Patrimonio 

Cultural Inmaterial-2021 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Ayudas a entidades culturales para la realización de proyectos de salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, es decir, proyectos de documentación, investigación, 

transmisión, perpetuación, difusión y promoción del Patrimonio de Navarra. 

Destinatarios: Asociación o fundación sin ánimo de lucro . 

Publicación: BON nº60 del 16 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de abril de 2021.  

Más información 

Subvenciones, para actividades que fomenten la investigación, la conservación y la 

difusión del patrimonio etnológico de Cataluña 2021 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Convocatoria en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio etnológico, para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para actividades que 

fomenten la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio etnológico de 

Cataluña para el año 2021. 

Publicación:  DOGC 8365, del 15 de marzo de 2021.  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3151-ayudas-a-municipios-de-la-comunidad-de-madrid-en-materia-de-archivos-comunidad-de-madrid-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3139-convocatoria-250-becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro-csic-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3153-convocatoria-de-subvenciones-a-entidades-culturales-para-proyectos-de-patrimonio-cultural-inmaterial-2021
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Plazo de presentación de solicitudes: Del del 16 de marzo al 12 de abril de 2021. 

Más información 

Becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y 

actividades del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 2021  

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Quince becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y 

actividades de la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Destinatarios: Licenciados o graduados que cumplan con los requisitos específicos del perfil 

indicado para cada una de las becas. 

Publicación: BOE núm. 66, del 18 de marzo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de abril de 2021. 

Más información 

Subvenciones para la elaboración de planes directores, de uso y mantenimiento o 

especiales de protección de monumentos o conjuntos históricos 2021-2022 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

elaboración de planes directores, de uso y mantenimiento o especiales de protección de 

monumentos o conjuntos históricos, para el periodo 2021-2022. 

Destinatarios: Administradores de los conjuntos históricos, etc. 

Publicación:  DOGC 8366, del 16 de marzo de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Del 17 de marzo al 13 de abril de 2021. 

Más información 

Ayudas para el fomento de la contratación de profesionales altamente cualificados 

para el desempeño de actividades de I + D + i-Galicia 2021 

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: Promover la contratación por un período mínimo de 3 años de personal altamente 

cualificado para realizar actividades de I + D + i en línea con las prioridades establecidas en 

la RIS3 para Galicia. Este programa tiene como objetivo atraer y devolver a investigadores 

doctorados o profesionales altamente cualificados con más de 5 años de experiencia 

profesional para desarrollar su carrera profesional en empresas y centros de investigación, 

así como estimular la demanda en el sector público y privado. De profesionales altamente 

cualificados para emprender Proyectos de I + D + i. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 50, del 15 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de abril de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3149-subvenciones-para-actividades-que-fomenten-la-investigacion-la-conservacion-y-la-difusion-del-patrimonio-etnologico-de-cataluna-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3154-becas-de-investigacion-coordinacion-formacion-y-formacion-en-materias-y-actividades-del-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3148-subvenciones-para-la-elaboracion-de-planes-directores-de-uso-y-mantenimiento-o-especiales-de-proteccion-de-monumentos-o-conjuntos-historicos-2021-2022
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3147-ayudas-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-profesionales-altamente-cualificados-para-el-desempeno-de-actividades-de-i-d-i-galicia-2021
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Convocatoria i-Portunus para el patrimonio cultural 

Organismo convocante:  i-Portunus. 

Objeto: Convocatoria para artistas, creadores y profesionales de la cultura, mayores de 18 

años, activos en el campo del patrimonio cultural, de todas las cualificaciones educativas y 

niveles de experiencia, que residan legalmente en un país de Europa Creativa (individuos o 

grupos hasta 5 personas). 

Destinatarios: Personas de relacionadas con el Patrimonio Cultural. 

Publicación: Página Web de https://www.i-portunus.eu/ 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de abril de 2021. 

Más información 

 

Ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de 

actividades de I+D+i en empresas y organismos de investigación en Galicia 2021  

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: El concesión de las ayudas del programa Principia de la Agencia Gallega de 

Innovación dirigidas a las empresas y organismos de investigación en Galicia, destinadas al 

fomento de la contratación durante un período mínimo de un año de personal para la 

realización de actividades de I+D+i alineadas con las prioridades establecidas en la RIS3 para 

Galicia, con el fin de favorecer su carrera profesional, así como estimular la demanda en el 

sector público y privado de personal suficientemente preparado para acometer proyectos de 

I+D+i. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 50, del 15 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de abril de 2021. 

Más información 

 

 

 

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

El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias prod ucidas 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 opin ión  

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.  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3122-convoatoria-i-portunus-para-el-patrimonio-cultural
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3145-ayudas-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-tecnologos-para-la-realizacion-de-actividades-de-i-d-i-en-empresas-y-organismos-de-investigacion-en-galicia-2021
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
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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

