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Noticias y eventos destacados    

 

Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural /Premios Europa 

Nostra 2019 

Tres proyectos españoles figuran entre los 25 galardonados con los premios de Patrimonio 

Europeo "Europa Nostra" 2019. Estos tres importantes proyectos españoles son: Lithica Pedreres 

de s'Hostal en Ciudadela (Menorca), la restauración del Oratorio del Partal y Casa de Astasio de 

Bracamonte en La Alhambra, y la conservación y restauración del Pórtico de la Gloria en 

Santiago de Compostela. Este último, además, ha recibido el Premio ARS Magazine a la mejor 

restauración para el Proyecto Pórtico de la Gloria 

¡Muchas felicidades desde el Observatorio!  

Más información 

 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca los 

Premios Nacionales de Investigación 2019 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha convocado los Premios Nacionales de 

Investigación 2019. Creados en 1982, estos premios son el reconocimiento más importante de 

España en el ámbito de la investigación científica. 

Los premios tienen como objetivo reconocer el mérito de los investigadores e investigadoras de 

nacionalidad española que estén realizando una labor destacada en campos científicos de 

relevancia internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor 

conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de 

la Humanidad. 

La cuantía total de los premios asciende a 150.000 euros, teniendo una dotación económica de 

30.000 euros para cada una de las categorías: ‘Premio Nacional Gregorio Marañón’, en el área 

de Medicina; ‘Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal’, en el área de Biología; ‘Premio 

Nacional Leonardo Torres Quevedo’, en el área de Ingenierías; ‘Premio Nacional Pascual 

Madoz’, en el área de Derecho y Ciencias económicas y sociales; y ‘Premio Nacional Ramón 

Menéndez Pidal’, en el área de Humanidades. 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/noticias/2019/ars-magazine-portico.html
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/noticias/2019/ars-magazine-portico.html
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=ed460dfbae70b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33881f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico-2019  

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Fortalecer las capacidades científico-técnicas de los grupos de investigación, dotándoles del 

equipamiento científico-técnico necesario para impulsar su liderazgo internacional en la generación 

de conocimiento de frontera, el desarrollo de tecnologías emergentes y la generación de conocimientos 

prioritarios y orientados a la resolución de las necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas, centros públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOE núm. 117, de 16 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 17 de mayo al 5 de junio de 2019. 

Más información  

Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos a los programas 

internacionales y comunitarios a través de los que se financia la I+D+i-2019-Comunidad 

Foral de Navarra 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad Foral de 

Navarra. 

Objeto: El objetivo es incentivar la participación de las empresas navarras, en particular las pymes, en 

programas internacionales de I+D+i. Para ello se financian los gastos de consultoría para definir, elaborar 

y presentar proyectos para programas internacionales y comunitarios de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades que tengan un 

centro de trabajo en Navarra y que desarrollen en el mismo los proyectos de I+D+i objeto de esta 

convocatoria. 

Publicación: BON nº 97, de 21 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de mayo hasta el 30 de agosto de 2019. 

Más información 

Convocatoria de pruebas selectivas, por acceso libre, de 3 plazas de Técnico 

Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos, por el sistema de concurso-oposición. 

Universidad de Córdoba 

Organismo convocante: Universidad de Córdoba 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por turno libre, 3 plazas de Técnico Especialista de 

Biblioteca, Archivos y Museos, Grupo III, en régimen de Personal Laboral Fijo, por el sistema de concurso-

oposición. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de BUP, Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo 

Grado, o experiencia laboral equiparable con la categoría profesional reconocida en Convenio Colectivo. 

Publicación: BOE Nº122, del 22 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de junio de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2485-ayudas-para-la-adquisicion-de-equipamiento-cientifico-tecnico-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2489-ayudas-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-proyectos-a-los-programas-internacionales-y-comunitarios-a-traves-de-los-que-se-financia-la-i-d-i-2019-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2490-convocatoria-de-pruebas-selectivas-por-acceso-libre-de-3-plazas-de-tecnico-especialista-de-biblioteca-archivos-y-museos-por-el-sistema-de-concurso-oposicion-universidad-de-cordoba
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Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos a los programas 

internacionales y comunitarios a través de los que se financia la I+D+i-2019-Comunidad 

Foral de Navarra 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad Foral de 

Navarra. 

Objeto: El objetivo es incentivar la participación de las empresas navarras, en particular las pymes, en 

programas internacionales de I+D+i. Para ello se financian los gastos de consultoría para definir, elaborar 

y presentar proyectos para programas internacionales y comunitarios de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades que tengan un 

centro de trabajo en Navarra y que desarrollen en el mismo los proyectos de I+D+i objeto de esta 

convocatoria. 

Publicación: BON nº 97, de 21 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de mayo hasta el 30 de agosto de 2019. 

Más información 

Ayudas para la realización de estancias breves en otros centros de investigación del 

programa “Severo Ochoa”-2019 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura. Principado de Asturias. 

Objeto: La realización de estancias breves de carácter formativo en centros distintos al centro de 

aplicación de la ayuda concedida, de reconocido prestigio, con la finalidad de realizar tareas de 

aprendizaje en laboratorios de investigación, adquisición de nuevas técnicas instrumentales y otras 

actividades directamente vinculadas con el plan de formación o perfeccionamiento para el que se 

concedió la ayuda..  

Destinatarios: Podrán resultar personas beneficiarias aquellas que sean beneficiarias de una ayuda del 

programa Severo Ochoa en la actualidad. 

Publicación: BOPA núm. 97 del miércoles 22 de mayo de 2019 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de julio de 2019. 

Más información 

Beca para la realización de prácticas de formación en el ámbito del patrimonio 

etnográfico en Gordailua. Centro de colecciones patrimoniales de Guipúzcoa (Irún) 

Organismo convocante: Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte. Diputación Foral de 

Guipúzcoa. 

Objeto: Convocar una beca para la realización de prácticas de formación en el ámbito del patrimonio 

etnográfico en Gordailua. Centro de colecciones patrimoniales de Guipúzcoa (Irún). La duración de la 

beca será de ocho meses a contar desde el momento de la incorporación a Gordailua para la realización 

de las prácticas. Dentro de este periodo se incluye una estancia de un mes en un museo fuera del 

territorio de Guipúzcoa. 

Destinatarios: Los interesados han de estar en posesión del título de licenciado/a o titulación de grado 

superior, en bellas artes, historia del arte, humanidades, documentación y/o disciplinas relacionadas. 

Publicación: BOG nº 87, del 10 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de junio de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2489-ayudas-para-la-elaboracion-y-presentacion-de-proyectos-a-los-programas-internacionales-y-comunitarios-a-traves-de-los-que-se-financia-la-i-d-i-2019-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/asturias-becas/2498-ayudas-para-la-realizacion-de-estancias-breves-en-otros-centros-de-investigacion-del-programa-severo-ochoa-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/2491-beca-para-la-realizacion-de-practicas-de-formacion-en-el-ambito-del-patrimonio-etnografico-en-gordailua-centro-de-coleccines-patrimoniales-de-gipuzkoa-irun
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Beca de doctorado, National Gallery, Londres e Imperial College London 

Organismo convocante: The National Gallery e Imperial College de Londres.  

Objeto: El Departamento Científico de la National Gallery y el Imperial College de Londres organizan una 

beca de Colaboración de Doctorado. Esta beca será supervisada por el profesor Pier Luigi Dragotti y la 

Dra. Catherine Higgitt. Se trata para un proyecto de tres años (a tiempo completo) titulado ‘Multimodal 

analytical imaging of Old Master Paintings: addressing the challenges of registration, mosaic construction 

and image resolution’. La fecha de inicio está prevista para el 1 de octubre de 2019. Este es un proyecto 

interdisciplinario que involucra a ingenieros con experiencia en procesamiento de señales e imágenes, 

científicos, conservadores y restauradores. El estudiante también tendrá la oportunidad de interactuar 

con investigadores involucrados en un proyecto de investigación conjunta financiado por EPSRC entre ICL, 

NG y University College London. 

Destinatarios: Científicos de conservación, conservadores, restauradores, ingenieros, etc. 

Publicación: Página web de IPERION-CH 

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

Más información 

Proceso selectivo para ingreso por el sistema de ingreso libre y acceso por el sistema 

de promoción interna en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de 

Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura-2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 66 plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura por el sistema de ingreso libre y 

4 plazas por el sistema de promoción interna. La distribución por Secciones de las plazas convocadas es la 

siguiente: Sección Archivos: 30 plazas ingreso libre y 2 plazas acceso por promoción interna. Sección 

Bibliotecas: 21 plazas ingreso libre. Sección Museos (código 5431M): 15 plazas ingreso libre y 2 plazas 

acceso por promoción interna. 

Destinatarios: Titulados de Bachiller o Técnico, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

Publicación: BOE núm. 128, del 29 de  mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de junio de 2019. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Beca para la realización de prácticas de formación en el ámbito del patrimonio 

etnográfico en Gordailua. Centro de colecciones patrimoniales de Gipuzkoa (Irún) 

Organismo convocante: Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte. Diputación Foral de 

GuipuzKoa. 

Objeto: Convocar una beca para la realización de prácticas de formación en el ámbito del patrimonio 

etnográfico en Gordailua. Centro de colecciones patrimoniales de Gipuzkoa (Irún). La duración de la beca 

será de ocho meses a contar desde el momento de la incorporación a Gordailua para la realización de las 

prácticas. Dentro de este periodo se incluye una estancia de un mes en un museo fuera del territorio de 

Gipuzkoa. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2492-beca-de-doctorado-national-gallery-londres-e-imperial-college-london
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2505-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-de-ingreso-libre-y-acceso-por-el-sistema-de-promocion-interna-en-la-escala-de-auxiliares-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-organismos-autonomos-del-ministerio-de-cultura-2019
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Destinatarios: Los interesados han de estar en posesión del título de licenciado/a o titulación de grado 

superior, en bellas artes, historia del arte, humanidades, documentación y/o disciplinas relacionadas. 

Publicación: BOG nº 87, del 10 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de junio de 2019. 

Más información 

Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico-2019  

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Fortalecer las capacidades científico-técnicas de los grupos de investigación, dotándoles del 

equipamiento científico-técnico necesario para impulsar su liderazgo internacional en la generación 

de conocimiento de frontera, el desarrollo de tecnologías emergentes y la generación de conocimientos 

prioritarios y orientados a la resolución de las necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas, centros públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOE núm 117, de 16 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 17 de mayo al 5 de junio de 2019. 

Más información 

Convocatoria de pruebas selectivas, por acceso libre, de plazas de Técnico Especialista 

de Biblioteca, Archivos y Museos, por el sistema de concurso-oposición. Universidad de 

Córdoba 

Organismo convocante: Universidad de Córdoba 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por turno libre, 3 plazas de Técnico Especialista de 

Biblioteca, Archivos y Museos, Grupo III, en régimen de Personal Laboral Fijo, por el sistema de concurso-

oposición. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de BUP, Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo 

Grado, o experiencia laboral equiparable con la categoría profesional reconocida en Convenio Colectivo. 

Publicación: BOE Nº85, del 07 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 05 de junio de 2019. 

Más información 

Convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Museos. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 

Organismo convocante: Universidad de Sevilla Pablo de Olavide 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza de la Escala de Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Museos (Subgrupo A2) de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por el sistema general 

de acceso libre. La citada plaza tendrá una jornada de trabajo en turno de tarde. 

Destinatarios: Estar en posesión del título universitario de Grado, Diplomado, Ingeniero Técnico, 

Arquitecto Técnico, titulación equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 

termine el plazo de presentación de solicitudes. 

Publicación: BOE Nº95, del 21 de mayo del 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de junio de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/2491-beca-para-la-realizacion-de-practicas-de-formacion-en-el-ambito-del-patrimonio-etnografico-en-gordailua-centro-de-coleccines-patrimoniales-de-gipuzkoa-irun
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2485-ayudas-para-la-adquisicion-de-equipamiento-cientifico-tecnico-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2466-convocatoria-de-pruebas-selectivas-por-acceso-libre-de-plazas-de-tecnico-especialista-de-biblioteca-archivos-y-museos-por-el-sistema-de-concurso-oposicion-universidad-de-cordoba
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2487-convocatoria-de-pruebas-selectivas-para-ingreso-en-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-universidad-pablo-de-olavide-sevilla
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Ayudas del Programa IBEREX 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas del Programa Iberex de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del 

sector cultural correspondientes al año 2019. Prácticas formativas de carácter no reglado (cursos y 

estancias) impartidas por los organismos especializados y unidades sectoriales del Ministerio de Cultura y 

Deporte.  

Destinatarios: Profesionales del sector cultural que ostenten la nacionalidad de alguno de los países 

miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o de los países o territorios en los que el español 

tiene reconocimiento constitucional. 

Publicación: BOE núm. 115, del 14 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de junio de 2019. 

Más información 

Convocatoria indefinida a tiempo completo. Puesto: Técnico/a de 

Conservación/Mantenimiento en el Enclave Arqueológico Castillo de Doña Blanca, 

Puerto de Santa María, Cádiz 

Organismo convocante: Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía. 

Objeto: Convocar proceso selectivo para cubrir, por el sistema de turno libre, un contrato indefinido a 

tiempo completo para un puesto de Técnico/a de Conservación/Mantenimiento en el centro de trabajo 

sito en el Enclave Arqueológico Castillo de Doña Blanca, Puerto de Santa María, Cádiz. 

Destinatarios: Estar en posesión de la titulación de grado medio o superior, o titulación equivalente. 

Conforme al Convenio Colectivo, la formación puede ser suplida por conocimientos contrastados por la 

Agencia, y experiencia de, al menos, un año en puesto similar en el sector. Experiencia mínima de dos 

años en puestos de técnico de mantenimiento, conservación y consolidación de conjuntos arqueológicos 

y/o puestos de técnico de mantenimiento de instalaciones y edificios y trabajos forestales, etc. 

Publicación: BOE Nº102, del 30 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de junio de 2019. 

Más información 

Beca de doctorado, National Gallery, Londres e Imperial College London 

Organismo convocante: The National Gallery e Imperial College de Londres.  

Objeto: El Departamento Científico de la National Gallery y el Imperial College de Londres organizan una 

beca de Colaboración de Doctorado. Esta beca será supervisada por el profesor Pier Luigi Dragotti y la 

Dra. Catherine Higgitt. Se trata para un proyecto de tres años (a tiempo completo) titulado ‘Multimodal 

analytical imaging of Old Master Paintings: addressing the challenges of registration, mosaic construction 

and image resolution’. La fecha de inicio está prevista para el 1 de octubre de 2019. Este es un proyecto 

interdisciplinario que involucra a ingenieros con experiencia en procesamiento de señales e imágenes, 

científicos, conservadores y restauradores. El estudiante también tendrá la oportunidad de interactuar 

con investigadores involucrados en un proyecto de investigación conjunta financiado por EPSRC entre ICL, 

NG y University College London. 

Destinatarios: Científicos de conservación, conservadores, restauradores, ingenieros, etc. 

Publicación: Página web de IPERION-CH 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1798-ayudas-del-programa-iberex-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2506-convocatoria-indefinida-a-tiempo-completo-puesto-tecnico-a-de-conservacion-mantenimiento-en-el-enclave-arqueologico-castillo-de-dona-blanca-puerto-de-santa-maria-cadiz
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2492-beca-de-doctorado-national-gallery-londres-e-imperial-college-london
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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 
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