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Noticias y eventos destacados    

  IPERION HS Webinar Series 

 
IPERION HS y E-RIHS organizan una serie de webinars cortos y prácticos sobre la 

investigación, las instalaciones y servicios existente y el impacto de la #Ciencia del 

Patrimonio en el marco de las actividades de la futura infraestructura. Estos seminarios 

que se celebran una vez al mes, están dirigido a cualquier persona involucrada en la 

investigación interdisciplinar del patrimonio. La duración típica de un webinar será de 40 

minutos, seguido de preguntas y respuestas (20 minutos). 

 

Para más información y consultar todos los encuentros en:  

http://www.iperionhs.eu/wp-content/uploads/2021/03/IPHS-webinar-programme.pdf 

Próximo seminario: 

“FIXLAB – Fixed Laboratories for heritage”- May 4th, 2021, at 3.00 pm CEST 

Para más información y registrarse en: http://www.iperionhs.eu/webinar-2-registration/      

                                                                                   

 

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para la colaboración en la financiación de intervenciones arqueológicas. 

Xunta de Galica 2021 

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. 

https://www.iperionhs.eu/
http://www.e-rihs.eu/
http://www.iperionhs.eu/wp-content/uploads/2021/03/IPHS-webinar-programme.pdf
http://www.iperionhs.eu/webinar-2-registration/
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Destinatarios: Los empleadores (personas físicas o jurídicas) y las personas jurídicas y naturales sin 

fines de lucro que promueven las intervenciones arqueológicass. 

Publicación: DOG núm. 70, del 15 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo de 2021. 

Más información 

yudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados 

Patrimonio Mundial 2021 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte  

Objeto: Las ayudas dirigidas a la realización de proyectos de conservación, protección y difusión de 

bienes declarados Patrimonio Mundial tiene como objeto: a) Actividades de restauración y 

conservación preventiva que sirvan al mantenimiento de elementos patrimoniales que hayan sido 

declarados Patrimonio Mundial. b.) Elaboración de planes de gestión de los bienes declarados 

Patrimonio Mundial en España. c.) Redacción de proyectos de ejecución para actividades que 

impliquen intervención directa en bienes declarados Patrimonio Mundial. d.) Realización de estudios 

sobre materias relacionadas con la Convención de Patrimonio Mundial y los bienes declarados 

Patrimonio Mundial en España. e.) Organización de encuentros, seminarios y congresos en materia de 

Patrimonio Mundial. f.) Preparación de publicaciones cuyo objeto sea facilitar información sobre la 

Convención de Patrimonio Mundial y los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. g.) 

Organización de exposiciones y otras acciones de difusión dirigidas a favorecer el conocimiento del 

Patrimonio Mundial. h.) Cualquier otra actividad que contribuya a reforzar pautas y modelos de 

conservación, protección y difusión del Patrimonio Mundial en España. 

Destinatarios: Entidades locales en cuyo ámbito territorial se ubiquen bienes declarados Patrimonio 

Mundial por la UNESCO y las agrupaciones de Entidades Locales 

Publicación: BOE núm. 90, de 15 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de abril hasta el 07 de mayo de 2021. 

Más información 

Ayudas a proyectos I+D liderados por investigadores beneficiarios de la 

Convocatoria Beatriz Galindo-Universidad Politécnica 2021 

Organismo convocante: Universidad Politécnica de Madrid.  

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

liderados por los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid beneficiarios de la 

convocatoria “Beatriz Galindo 2018 y Beatriz Galindo 2020” de la Secretaría General de 

Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Destinatarios: Podrán ser solicitantes todos los investigadores doctores contratados por la 

Universidad Politécnica de Madrid, que sean beneficiarios de un contrato en el marco de la 

convocatoria “2018 y 2020 Beatriz Galindo” del Ministerio de Ciencia e Innovación. No podrá obtener 

la condición de beneficiario aquel que concurra en alguna de las circunstancias establecidas en el 

artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Cada investigador puede realizar una única 

solicitud de ayuda. 

Fecha de publicación: BOCM nº 82 de 22 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de abril hasta el 7 de mayo de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3180-ayudas-para-la-colaboracion-en-la-financiacion-de-intervenciones-arqueologicas-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/3182-ayudas-para-proyectos-de-conservacion-proteccion-y-difusion-de-bienes-declarados-patrimonio-mundial-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3183-ayudas-a-proyectos-i-d-liderados-por-investigadores-beneficiarios-de-la-convocatoria-beatriz-galindo-universidad-politecnica-2021
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Convocatoria becas de introducción a la investigación "JAE Intro ICU"-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

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

institutos y centros de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Esta 

convocatoria permite a la Agencia Estatal CSIC dar a conocer, en el ámbito universitario, las 

posibilidades profesionales que ofrecen los institutos y centros del CSIC, sus centros mixtos y sus 

unidades (ICU), propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos 

de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Destinatarios: Estudiantes universitarios, cursando estudios de grado, licenciatura o máster que 

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

Publicación: BOE núm 97, de 23 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de abril de 2022 el plazo de entrega de fichas 

descriptivas. Los plazos de entrega de solicitudes de las becas establecidos por cada ICU vendrán 

recogidos en las fichas descriptivas. 

Más información 

Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas, en colaboración público-privada 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: El objetivo de la convocatoria Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas es apoyar a 

proyectos de investigación industrial realizados en cooperación entre empresas y agentes de I+D 

tanto públicos como privados, a fin de dar respuesta a los desafíos identificados en las prioridades 

temáticas (topics).. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades, empresas, etc.  

Publicación: BOE núm. 98, del 24 de abril de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 27 de abril al 18 de mayo de 2021. 

Más información 

Ayudas a proyectos de I+D+i para la realización de pruebas de concepto-2021 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto:Fomentar y acelerar la transferencia de conocimientos y resultados generados en proyectos 

de investigación del Plan Estatal, la explotación de los mismos en forma de productos, bienes, 

servicios u otras aplicaciones, que sean beneficiosospara la economía, la sociedad, la cultura o las 

políticas públicas, así como potenciar el espíritu emprendedor e innovador de los equipos de 

investigación, contribuyendo a su capacitación a través de acciones de formación, asesoría o 

mentoría, y al fortalecimiento de las estrategias de transferencia conocimientos y resultados de las 

instituciones beneficiarias de dichos proyectos. 

Destinatarios: Entidades que hayan obtenido una ayuda para la realización de un proyecto de 

investigación . 

Publicación: BOE núm. 100, de 27 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 29 de de abril hasta el 13 de mayo. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3185-convocatoria-becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro-icu-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2868-proyectos-de-i-d-i-en-lineas-estrategicas-en-colaboracion-publico-privada-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/3187-ayudas-a-proyectos-de-i-d-i-para-la-realizacion-de-pruebas-de-concepto-2021
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Plaza de investigador o investigadora no doctores de este organismo con contrato 

laboral temporal. Proyecto: «Ancient coinage as related cultural heritage.-

Universidad de Valencia-2021 

Organismo convocante: Universidad de Valencia. 

Objeto: Hacer la oferta pública de una plaza de investigador o investigadora no doctores de este 

organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Ancient coinage as related cultural heritage. 

(ARCH). CPI-21-107. Trabajos relacionados con la preparación de una base de datos digital de 

monedas antiguas; preparar imágenes para su importación al sistema de gestión de datos; introducir 

datos físicos de las monedas; ordenar los tipos de acuerdo con las instrucciones que se determinen. 

El contrato está determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria. 

Destinatarios: Titulación grado en Historia, o titulación equivalente 

Publicación: DOGV núm. 9072, del 29 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de mayo de 2021. 

Más información 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados 

Patrimonio Mundial 2021 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte  

Objeto: Las ayudas dirigidas a la realización de proyectos de conservación, protección y difusión de 

bienes declarados Patrimonio Mundial tiene como objeto: a) Actividades de restauración y 

conservación preventiva que sirvan al mantenimiento de elementos patrimoniales que hayan sido 

declarados Patrimonio Mundial. b.) Elaboración de planes de gestión de los bienes declarados 

Patrimonio Mundial en España. c.) Redacción de proyectos de ejecución para actividades que 

impliquen intervención directa en bienes declarados Patrimonio Mundial. d.) Realización de estudios 

sobre materias relacionadas con la Convención de Patrimonio Mundial y los bienes declarados 

Patrimonio Mundial en España. e.) Organización de encuentros, seminarios y congresos en materia de 

Patrimonio Mundial. f.) Preparación de publicaciones cuyo objeto sea facilitar información sobre la 

Convención de Patrimonio Mundial y los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. g.) 

Organización de exposiciones y otras acciones de difusión dirigidas a favorecer el conocimiento del 

Patrimonio Mundial. h.) Cualquier otra actividad que contribuya a reforzar pautas y modelos de 

conservación, protección y difusión del Patrimonio Mundial en España. 

Destinatarios: Entidades locales en cuyo ámbito territorial se ubiquen bienes declarados Patrimonio 

Mundial por la UNESCO y las agrupaciones de Entidades Locales 

Publicación: BOE núm. 90, de 15 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de abril hasta el 07 de mayo de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3190-plaza-de-investigador-o-investigadora-no-doctores-de-este-organismo-con-contrato-laboral-temporal-proyecto-ancient-coinage-as-related-cultural-heritage-universidad-de-valencia-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/3182-ayudas-para-proyectos-de-conservacion-proteccion-y-difusion-de-bienes-declarados-patrimonio-mundial-2021
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Ayudas a proyectos I+D liderados por investigadores beneficiarios de la 

Convocatoria Beatriz Galindo-Universidad Politécnica 2021 

Organismo convocante: Universidad Politécnica de Madrid.  

Objeto: Ayudas para la realización de proyectos de I + D liderados por los investigadores de la 

Universidad Politécnica de Madrid beneficiarios de la convocatoria “Beatriz Galindo 2018 y Beatriz 

Galindo 2020” de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Destinatarios: Investigadores doctores contratados por la Universidad Politécnica de Madrid, que 

sean beneficiarios de un contrato en el marco de la convocatoria “2018 y 2020 Beatriz Galindo” del 

Ministerio de Ciencia e Innovación. No podrá obtener la condición de beneficiario aquel que concurra 

en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre. Cada investigador puede realizar una única solicitud de ayuda. 

Fecha de publicación: BOCM nº 82 de 22 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 23 de abril hasta el 7 de mayo de 2021. 

Más información 

Ayudas a proyectos de I+D+i para la realización de pruebas de concepto-2021 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Fomentar y acelerar la transferencia de conocimientos y resultados generados en proyectos 

de investigación del Plan Estatal, la explotación de los mismos en forma de productos, bienes, 

servicios u otras aplicaciones, que sean beneficiosospara la economía, la sociedad, la cultura o las 

políticas públicas, así como potenciar el espíritu emprendedor e innovador de los equipos de 

investigación, contribuyendo a su capacitación a través de acciones de formación, asesoría o 

mentoría, y al fortalecimiento de las estrategias de transferencia conocimientos y resultados. 

Destinatarios: Entidades que hayan obtenido una ayuda para un proyecto de investigación . 

Publicación: BOE núm. 100, de 27 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 29 de de abril hasta el 13 de mayo. 

Más información 

Plaza de investigador o investigadora no doctores de este organismo con contrato 

laboral temporal. Proyecto: «Ancient coinage as related cultural heritage.-

Universidad de Valencia-2021 

Organismo convocante: Universidad de Valencia. 

Objeto: Hacer la oferta pública de una plaza de investigador o investigadora no doctores de este 

organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Ancient coinage as related cultural heritage. 

(ARCH). CPI-21-107. Trabajos relacionados con la preparación de una base de datos digital de 

monedas antiguas; preparar imágenes para su importación al sistema de gestión de datos; introducir 

datos físicos de las monedas; ordenar los tipos de acuerdo con las instrucciones que se determinen. 

El contrato está determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria. 

Destinatarios: Titulación grado en Historia, o titulación equivalente 

Publicación: DOGV núm. 9072, del 29 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de mayo de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3183-ayudas-a-proyectos-i-d-liderados-por-investigadores-beneficiarios-de-la-convocatoria-beatriz-galindo-universidad-politecnica-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/3187-ayudas-a-proyectos-de-i-d-i-para-la-realizacion-de-pruebas-de-concepto-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3190-plaza-de-investigador-o-investigadora-no-doctores-de-este-organismo-con-contrato-laboral-temporal-proyecto-ancient-coinage-as-related-cultural-heritage-universidad-de-valencia-2021
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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/boletin-de-noticias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
https://docs.google.com/forms/d/1yta_S7gcFcW2e7lG-fVv2mNkRulUn5UsFHuJLwgBawI/viewform

