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Noticias y eventos destacados    

Comunicado de prensa de la Asociación de Restauradores de Francia (FFC-R) 23 
de abril 

Conservateurs-restaurateurs: des professionnels indispensables à la sauvegarde de Notre-

Dame / Conservador-restaurador: profesionales indispensables para salvaguardar Notre-Dame 

 
  El incendio que devastó la catedral de Notre-Dame el 15 de abril nos recordó una vez más la 
vulnerabilidad de nuestro patrimonio construido, así como la de los objetos y las obras que 
contiene. 
  En los últimos días, hemos notado la ausencia total del término conservación-restauración en 
los debates. La Federación Francesa de Profesionales de Conservación y Restauración (FFCR) se 
une a aquellos que recuerdan que, en términos de conservación, conservación o reconstrucción, 
solo el largo tiempo y la consulta garantizan una atención integral y reflexiva. Problemas 
armoniosos y sostenibles. Se lo debemos a esta herencia universal y a todos aquellos que alguna 
vez la admiraron y esperan hacerlo en el futuro. 
  Expertos de la materialidad, son los conservadores-restauradores quienes podrían indicar 
recomendaciones para el empaque y el transporte de las obras de Notre-Dame, para realizar los 
informes de estado y los controles de salud, establecer diagnósticos y las recomendaciones de 
tratamiento. En los próximos meses, supervisarán la evolución de las obras desplazadas que se 
aclimatarán a un nuevo entorno, pero también la de las obras aún in situ, como esculturas, 
trabajos en madera y vidrieras. Solo su experiencia permitirá evaluar los daños que podrían 
aparecer después del desastre, y son ellos los que llevarán a cabo las intervenciones necesarias 
para la conservación y restauración, en consulta con los responsables de las obras. 
  Los restauradores y conservadores son una parte clave de la cadena de preservación del 
patrimonio en colaboración con arquitectos, conservadores, historiadores, comisionados, 
empresas de monumentos históricos, artesanos del arte, etc. Su formación (máster, bac+5) les 
permite adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para hacerse cargo de los 
bienes culturales en su materialidad, de acuerdo con su entorno en un sentido amplio 
(condiciones de conservación, histórico, artístico, etc. o simbólico). La ética y el método de 
intervención en objetos muebles o inmuebles por destino pretenden estabilizar el estado de las 
obras respetando su autenticidad y preservándolas de nuevas degradaciones. 
  Es bueno para la transmisión de este patrimonio para las generaciones futuras, y por lo tanto 
su preservación. 
  Es por este motivo que los conservadores-restauradores trabajan diariamente. El FFCR es el 
portavoz de este lanzamiento. 

Comunicado original 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201904communique_presse_NDame_FFCR.pdf?fbclid=IwAR2Z2r15eBR4tXf752CmA8F_2lDrkJNvKMhDrrAfkU9SPH55aVzFT4jLlyM
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201904communique_presse_NDame_FFCR.pdf?fbclid=IwAR2Z2r15eBR4tXf752CmA8F_2lDrkJNvKMhDrrAfkU9SPH55aVzFT4jLlyM
http://www.ffcr.fr/files/pdf/201904communique_presse_NDame_FFCR.pdf?fbclid=IwAR2Z2r15eBR4tXf752CmA8F_2lDrkJNvKMhDrrAfkU9SPH55aVzFT4jLlyM
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Ayudas correspondientes a los Proyectos de I+D+i «Programación Conjunta 
Internacional» 2019 

Los Proyectos de I+D+i «Programación Conjunta Internacional» articulan la participación 
activa en el Espacio Europeo de Investigación y en iniciativas internacionales de los agentes 
del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, pretendiendo ayudar a la creación 
de grupos de investigación transnacionales con la masa crítica necesaria para afrontar los 
retos de la sociedad cuya dimensión global hace que no puedan ser abordados solo a escala 
nacional. 

Esta actuación tiene por objeto la financiación de los equipos de investigación españoles 
que hayan concurrido con éxito a convocatorias trasnacionales conjuntas en el contexto del 
Espacio Europeo de Investigación u otras actuaciones internacionales en las que participa el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de acuerdos y memorandos de 
entendimiento, en áreas temáticas específicas, y que demuestren excelencia científica y un 
valor añadido de la colaboración internacional a la hora de afrontar los retos de la sociedad. 
 
Estas ayudas podrán financiar únicamente costes directos, en la modalidad de costes 
marginales, y entre ellos, gastos de personal, pequeño equipamiento, material fungible y 
otros gastos relacionados con los objetivos del proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo de 
2019.  

Más información 

 

 
Últimas convocatorias publicadas 
 

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 - 2019 

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 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=3b2be96a4011a610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=3b2be96a4011a610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2451-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-2019
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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: El 22 de mayo de 2019 

Más información 

Ayudas para la colaboración en la financiación de intervenciones arqueológicas 2019 

Organismo convocante: Consellería de Cultura y Turismo. Xunta de Galicia. 

Objeto: Ayudas, mediante el procedimiento abreviado de concurrencia no competitiva, a los 
promotores especiales de cualquier tipo de obras que afecten a un monumento, complejo histórico, 
zona arqueológica o depósitos catalogados o inventariados. En los casos en que el Ministerio de Cultura 
y Turismo o la figura de planificación actual determinen la necesidad de intervenciones arqueológicas, 
en colaboración con la financiación del costo de la ejecución del proyecto arqueológico. 

Destinatarios: Los empleadores (personas físicas o jurídicas) y las personas jurídicas y naturales sin 
fines de lucro que promueven las intervenciones arqueológicas. 

Publicación: DOG núm. 73, del 15 de abril de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2019. 

Más información 

Ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores dentro del Subprograma 
Estatal de Incorporación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad 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: Del 7 al 28 de mayo de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2452-convocatoria-de-una-plaza-en-el-cuerpo-de-tecnicos-superiores-especialistas-especialidad-de-restauracion-y-conservacion-del-patrimonio-historico-de-administracion-especial-grupo-a-subgrupo-a1-de-la-comunidad-de-madrid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-proyectos/2453-ayudas-para-la-colaboracion-en-la-financiacion-de-intervenciones-arqueologicas-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2455-ayudas-para-incentivar-la-incorporacion-estable-de-doctores-dentro-del-subprograma-estatal-de-incorporacion-del-programa-estatal-de-promocion-del-talento-y-su-empleabilidad-2019
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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 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para la realización de estancias profesionales en el extranjero, en entidades 
europeas, dirigidas a personas desempleadas postgraduadasal-Diputación de Badajoz 

Organismo convocante: Diputación de Badajoz. Gobierno de Extremadura. 

Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto potenciar, a través de estancias profesionales en el 
extranjero, la formación práctica y la inserción laboral de personas desempleadas con titulación 
universitaria, formación profesional de grado superior o certificado de profesionalidad nivel 3, con el 
fin de lograr una futura empleabilidad que conduzca a una mayor profesionalizacíón y una mayor 
integración en los mercados laborales locales, de forma que se produzca una transferencia efectiva de 
conocimientos en el entorno local.. 

Destinatarios: Desempleados con titulación de diplomatura, licenciatura o grado de alguna 
universidad española o del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), o, alternativamente, 
titulación de formación profesional de grado superior o certificado de profesionalidad nivel 3, 
expedido por la administración pública competente en España o del EEES 

Publicación: Badajoz DOP. núm. 63, del 2 de abril de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de mayo de 2019 

Más información 

Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 44 plazas para la contratación como 
investigador doctor, en la modalidad de Investigador distinguido  

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 44 plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, 
de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, en los 
Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado. Entre las plazas 
convocadas destaca: Estudio, Diagnóstico y Estrategias de Conservación del Patrimonio Cultural 
mediante metodologías Avanzadas. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de Doctor/a con una antigüedad 
mínima de 6 años, reunir los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2461-becas-formarte-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-becas/2425-ayudas-para-la-realizacion-de-estancias-profesionales-en-el-extranjero-en-entidades-europeas-dirigidas-a-personas-desempleadas-postgraduadasal-diputacion-de-badajoz
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que impliquen una trayectoria investigadora destacada, tener una experiencia postdoctoral no inferior 
a 5 años en centros públicos o privados de I+D+i o universidades españolas o extranjeras, etc. 

Publicación: BOE núm. 84, del 08 de abril de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de mayo de 2019. 

Más información 

Convocatoria becas de introducción a la investigación "JAE Intro"- 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante 250 becas para estancias 
de 5 meses consecutivos, a realizar a partir del 1 de septiembre de 2019 o 1 de octubre de 2019 en 
Institutos y Centros del CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas 
científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en fase de acabar el grado en el curso 2018-2019, o que 
vayan a ser estudiantes de Máster Universitario oficial en el curso 2019-2020, o que estén matriculadas 
en un Máster Universitario oficial en el curso 2018-2019, o que tengan acceso a estudios de doctorado 
en los cursos académicos 2019-2020 o 2020-2021 

Publicación: BOE núm. 76, del 29 de marzo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de mayo de 2019. 

Más información 

Becas Fundación Botín de Comisariado de exposiciones y Gestión de museos-2019 

Organismo convocante: Fundación Botín 

Objeto: Convocar dos becas en el extranjero destinadas a formación especializada con el objeto de 
obtener una capacitación profesional en la teoría y técnicas sobre la gestión de museos y la 
organización de exposiciones de una manera integral (curatorial studies). El destino de la formación 
debe estar orientado al arte contemporáneo (desde las vanguardias a la actualidad). 

Destinatarios: Diplomado, licenciado, graduado o estudiantes de postgrado, en Bellas Artes, Historia 
del Arte, Filosofía y Estética, Literatura, Humanidades, o Crítica de Arte. O ser un profesional del Arte 
que, no cumpliendo los requisitos anteriores, pueda demostrar capacitación en el campo. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de mayo de 2019  

Más información 

Subvenciones para el funcionamiento de museos y colecciones museográficas 
permanentes de Navarra 2019 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Ayudas destinadas a sufragar gastos de inversión en los museos y colecciones museográficas, 
inscritos en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Navarra. 

Destinatarios: Museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el Registro de Museos y 
Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra. Quedan excluidos: los museos propiedad de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  

Publicación: 12 de abril de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 27 de abril al 11 de mayo de 2019 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2442-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-cubrir-44-plazas-para-la-contratacion-como-investigador-doctor-en-la-modalidad-de-investigador-distinguido
https://calendar.google.com/calendar/r/eventedit/MzRrc3ZwZmgwb2dpajdkbHFvMDg4M205ZDEgaW5mb0BpbnZlc3RpZ2FjaW9uZW5jb25zZXJ2YWNpb24uZXM
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2386-becas-fundacion-botin-de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2450-subvenciones-para-el-funcionamiento-de-museos-y-colecciones-museograficas-permanentes-de-navarra-2019
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Ayudas para la colaboración en la financiación de intervenciones arqueológicas 2019 

Organismo convocante: Consellería de Cultura y Turismo. Xunta de Galicia. 

Objeto: Ayudas, mediante el procedimiento abreviado de concurrencia no competitiva, a los promotores 

especiales de cualquier tipo de obras que afecten a un monumento, complejo histórico, zona arqueológica 

o depósitos catalogados o inventariados. En los casos en que el Ministerio de Cultura y Turismo o la figura 

de planificación actual determinen la necesidad de intervenciones arqueológicas, en colaboración con la 

financiación del costo de la ejecución del proyecto arqueológico. 

Destinatarios: Los empleadores (personas físicas o jurídicas) y las personas jurídicas y naturales sin fines 

de lucro que promueven las intervenciones arqueológicas. 

Publicación: DOG núm. 73, del 15 de abril de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 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 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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