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Noticias y eventos destacados    

España obtiene cinco premios y una mención especial en la 

convocatoria de los Premios de Patrimonio Europeo / Premios 

Europa Nostra 2021 

La Comisión Europea y Europa Nostra acaban de anunciar los ganadores de los Premios de 

Patrimonio Europeo/Premios Europa Nostra 2021, el premio de la Unión Europea al patrimonio 

cultural financiado por el programa Europa Creativa. Este año, el máximo honor de Europa en 

el ámbito del patrimonio se concede a 24 proyectos de 18 países europeos. 

Entre los ganadores de este año se encuentran cinco importantes proyectos españoles: la Torre 

de les Aigües del Besòs en Barcelona; y el Mas de Burot en el Parque Natural de Els Ports, Horta 

de Sant Joan (Tarragona), en la categoría de Conservación; ART-RISK – Inteligencia Artificial 

Aplicada a la Conservación Preventiva de edificios patrimoniales, en la categoría de 

Investigación; la Cal Artesanal de Morón, recuperación y difusión de sus saberes y bienes 

asociados en el marco de las acciones sostenibles en Europa; y Centros de Patrimonio (Heritage 

Hubs) en la categoría de Educación, Formación y Sensibilización. Además, se ha concedido una 

Mención Especial en la categoría de Conservación a Tres refugios antiaéreos en Valencia. 

Más información  

 

Ayudas correspondientes a los Proyectos de I+D+i  

Programación Conjunta Internacional» 2021 

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. El plazo de 

presentación de solicitudes será desde el 24 de mayo hasta el 3 de junio de 2021.  

Más información                                                                                 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.hispanianostra.org/premios-europa-nostra-2021/?fbclid=IwAR3m3K5vV2DaPNJ1r68gCwjFRjisUUcwXd1pYhvdYE_qDADCoECH8MiE-jc
https://www.hispanianostra.org/premios-europa-nostra-2021/?fbclid=IwAR3m3K5vV2DaPNJ1r68gCwjFRjisUUcwXd1pYhvdYE_qDADCoECH8MiE-jc
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-B-2021-25051.pdf
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Últimas convocatorias publicadas 

Becas Banco de España-Museo del Prado de Formación e Investigación en Áreas de 

Conservación del Museo Nacional del Prado 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado y Banco de España. 

Objeto: El objeto de la presente Resolución es la convocatoria de dos becas del MNP que contribuya a la 

formación de investigadores y especialistas en las siguientes disciplinas: Conservación de Pintura Gótica 

Española y Conservación de Dibujos y Estampas. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de Grado Universitario o 

equivalente en Historia del Arte..  

Publicación: BOE nº127 del 28 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 31 de mayo hasta el 21 de junio de 2021. 

Más información 

Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos 

archivísticos 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para el desarrollo de proyectos archivísticos de ámbito nacional o de ámbito al menos 

superior al de una Comunidad Autónoma que redunden en la mejor conservación y difusión de nuestros 

archivos. La finalidad perseguida es la realización de trabajos de descripción, reproducción, conservación, 

restauración, identificación, valoración, y recuperación de documentos. 

Destinatarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten proyectos 

archivísticos cuyo objeto sea documentación de interés nacional o de interés al menos superior al de una 

Comunidad Autónoma, sobre el Patrimonio Documental Español y su proyección internacional. 

Publicación: BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 28  de mayo hasta el 17 de junio 2021 

Más información 

Ayudas para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para llevar a cabo proyectos de mejora de las instalaciones y equipamiento de archivos de 

ámbito nacional o de ámbito al menos superior al de una Comunidad Autónoma y que redunden en la 

mejor conservación y difusión de nuestros archivos. La finalidad perseguida es la financiación de 

proyectos relativos a la infraestructura del archivo. 

Destinatarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten proyectos de mejora 

de las instalaciones y equipamiento cuyo objeto sea un archivo de interés nacional o de interés al menos 

superior al de una Comunidad Autónoma, sobre el Patrimonio Documental Español y su proyección 

internacional. 

Publicación: BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2021 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 28  de mayo hasta el 17 de junio 2021 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3224-becas-banco-de-espana-museo-del-prado-de-formacion-e-investigacion-en-areas-de-conservacion-del-museo-nacional-del-prado
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/3222-ayudas-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-para-el-desarrollo-de-proyectos-archivisticos-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/3223-ayudas-para-la-mejora-de-las-instalaciones-y-el-equipamiento-de-sus-archivos-2021
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Convocatoria de  proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 

y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arqueólogos-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 34 plazas correspondientes a la oferta de empleo 

público de 2018 del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos por el sistema de 

ingreso libre y 5 plazas por el sistema de promoción interna. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión de la titulación académica oficial, de acuerdo con 

lo señalado en la base específica 4 de esta convocatoria. 

Publicación: BOE núm. 123, del 24 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 25 de mayo hasta el 21 de junio de 2021. 

Más información 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 

interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos-2021 

Organismo convocante: Ministerio Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 45 plazas correspondientes a la oferta de empleo 

público de 2018 del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, Código 0305, 41 por el sistema de 

ingreso libre y 4 plazas por el sistema de promoción interna. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto o Grado. 

Publicación: BOE núm. 123, del 24 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 25 de mayo hasta el  21 de junio de 2021. 

Más información 

ERC Advanced Grant 2021 

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Apoyar a Investigadores/as Principales excelentes, líderes en su campo de investigación. Se 

espera que sean personal investigador en activo y que tengan un historial de logros de investigación 

significativos en los últimos 10 años. Además, han de demostrar el carácter innovador, la ambición y la 

viabilidad de su propuesta científica. Los proyectos de Advanced Grants tienen una financiación de hasta 

un máximo de 2,5 millones de Euros por un período de 5 años. 

Destinatarios: Investigadores Principales 

Publicación: Página web de la European Research Council. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 20 de mayo de hasta el 31 de agosto de 2021. 

Más información 

Beca de doctorado en imagen multimodal de obras de arte (Institute of Sustainable 

Heritage at the Bartlett School of Energy, Environment and Resources) 

Organismo convocante: Instituto de Patrimonio Sostenible de la UCL (UCL ISH) de la Escuela Bartlett de 

Energía, Medio Ambiente y Recursos (BSEER) 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3217-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-facultativo-de-archiveros-bibliotecarios-y-arqueologos-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3218-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-facultativo-de-conservadores-de-museos-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/3216-erc-advanced-grant-2021
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Objeto: El objetivo del proyecto es diseñar, construir, probar y utilizar un sistema combinado de 

escaneo hiperespectral, Raman y de fluorescencia de rayos X para la obtención de imágenes 

patrimoniales. El proyecto también requerirá el desarrollo de métodos de análisis personalizados 

para combinar estas imágenes y procesarlas para generar imágenes de composición química.. 

Destinatarios: Doctorandos. 

Publicación: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/heritage/ 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de junio de 2021 

Más información 

Convocatoria de contratos de investigadores postdoctorales para la excelencia 

científica en el desarrollo del Plan Propio de I+D+i- UCLM-2021 

Organismo convocante: Universidad de Castilla-La Mancha. 

Objeto: Se dotan ayudas económicas para la formalización de treinta contratos postdoctorales, en el 

marco del Plan Propio de la UCLM, orientados a la incorporación de jóvenes doctores a grupos de 

investigación de la UCLM para la realización de tareas de investigación, dirigidas a la obtención por el 

personal investigador de un elevado nivel de perfeccionamiento y especialización profesional, que 

conduzcan a la consolidación de su experiencia profesional. orientados a la incorporación de jóvenes 

doctores. 

Destinatarios: Podrán participar los candidatos que hayan obtenido el título de doctor en la Universidad 

de Castilla-La Mancha siempre que se incorporen a un grupo de investigación distinto a aquel en el que 

realizó su formación predoctoral en la UCLM o al que pertenezca su director/a de tesis. 

Publicación: DOCM  núm. 91, del 13 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 al 27 de mayo de 2021.  

Más información 

Subvenciones para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio 

Cultural de Cantabria para el año 2021 

Organismo convocante: Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria 

Objeto: Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la protección 

de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria. Las subvenciones irán 

dirigidas a la protección de aquellos bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de 

Cantabria que se encuentren en alguno de los siguientes grupos en el momento de presentación de la 

solicitud: a) Inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC). b) Inmuebles declarados Bien de Interés 

Local o Catalogado (BIL). c) Inmuebles incorporados al Inventario General del Patrimonio Cultural de 

Cantabria (Bienes Inventariados). d) Inmuebles que formen parte de un Conjunto Histórico. 4. No serán 

objeto de subvención al amparo de esta convocatoria las intervenciones en los bienes integrantes del 

patrimonio cultural mueble o del patrimonio arqueológico de Cantabria. 

Destinatarios: Personas físicas, comunidades de bienes, comunidades de propietarios y personas jurídicas 

privadas, sin ánimo de lucro, que sean propietarias o poseedoras legítimas de inmuebles. 

Publicación: BOC núm. 90, de 12 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 13 hasta el 9 de junio de 2021.  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/3219-beca-de-doctorado-en-imagen-multimodal-de-obras-de-arte-institute-of-sustainable-heritage-at-the-bartlett-school-of-energy-environment-and-resources
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/1610-convocatoria-de-contratos-de-investigadores-postdoctorales-para-la-excelencia-cientifica-en-el-desarrollo-del-plan-propio-de-i-d-i-uclm-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/3208-subvenciones-para-la-proteccion-de-bienes-inmuebles-civiles-integrantes-del-patrimonio-cultural-de-cantabria-para-el-ano-2021
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Convocatoria para cubrir mediante contrato temporal de interinidad a tiempo 

completo, una plaza de Técnico/a en Restauración y Conservación del Patrimonio 

Histórico-IAPH 

Organismo convocante: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

Objeto: Se convoca el proceso selectivo para cubrir, por el sistema de turno libre, el puesto de Técnico/a 

en Restauración y Conservación de Patrimonio Histórico en el centro de trabajo sito en el Monasterio de la 

Cartuja.  

Destinatarios: Las personas que estén en posesión de titulación universitaria superior en: 

Licenciatura en Bellas Artes, especialidad Conservación y Restauración de Obras de Arte o, en el 

caso de no tener la especialidad en Conservación y Restauración, haber cursado en la licenciatura 

asignaturas de conservación y restauración de pintura y escultura; Grado en Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales, especialidad pintura y/o escultura, o, en el caso de no tener la 

especialidad, haber cursado durante el grado asignaturas de conservación y restauración de pintura 

y escultura.. 

Publicación:  BOJA núm. 89 del 12 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 al 26 de mayo de 2021. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Subvenciones para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio 

Cultural de Cantabria para el año 2021 

Organismo convocante: Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria 

Objeto: Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la protección 

de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria. Las subvenciones irán 

dirigidas a la protección de aquellos bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de 

Cantabria que se encuentren en alguno de los siguientes grupos en el momento de presentación de la 

solicitud: a) Inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC). b) Inmuebles declarados Bien de Interés 

Local o Catalogado (BIL). c) Inmuebles incorporados al Inventario General del Patrimonio Cultural de 

Cantabria (Bienes Inventariados). d) Inmuebles que formen parte de un Conjunto Histórico. 4. No serán 

objeto de subvención al amparo de esta convocatoria las intervenciones en los bienes integrantes del 

patrimonio cultural mueble o del patrimonio arqueológico de Cantabria. 

Destinatarios: Personas físicas, comunidades de bienes, comunidades de propietarios y personas jurídicas 

privadas, sin ánimo de lucro, que sean propietarias o poseedoras legítimas de inmuebles. 

Publicación: BOC núm. 90, de 12 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 13 hasta el 9 de junio de 2021.  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/3207-convocatoria-para-cubrir-mediante-contrato-temporal-de-interinidad-a-tiempo-completo-una-plaza-de-tecnico-a-en-restauracion-y-conservacion-del-patrimonio-historico-iaph
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/3208-subvenciones-para-la-proteccion-de-bienes-inmuebles-civiles-integrantes-del-patrimonio-cultural-de-cantabria-para-el-ano-2021
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Convocatoria de ayudas publicas destinadas a la contratación en prácticas de personas 

con titulación en formación profesional de grado superior por empresas, universidades 

y entidades de i+d+i en la Región de Murcia 

Organismo convocante: Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. Región de Murcia. 

Objeto: La concesión de ayudas públicas destinadas a financiar la contratación laboral a tiempo completo 

de personas con titulación en Formación Profesional de Grado Superior, que se encuentren desempleados 

y demandantes de empleo, mediante la modalidad de contrato de formación en prácticas, previsto en el 

artículo 11.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, durante un año completo. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: universidades, entidades públicas de 

investigación e innovación, centros tecnológicos, entidades sin fines de lucro y pequeñas y medianas 

empresas. 

Publicación: BORM, de 101 del 5 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 4 de junio de 2021. 

Más información 

50 Becas de colaboración de introducción a la investigación "JAE Intro SOMdM" 

orientadas a estudiantes universitarios de máster en Centros de Excelencia «Severo 

Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de Maeztu» del CSIC 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto:La Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante hasta 50 becas para 

estancias en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu del 

CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos de 

actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Destinatarios: Los que hayan finalizado los estudios de licenciatura o de grado en el curso académico 

2019-2020 o estar finalizando sus estudios en el curso académico 2020-2021. 

Publicación: BOE Núm. 112 del 11 de mayo 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de mayo hasta el 15 de junio de 2021.. 

Más información 

Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos 

de I+D en el Principado de Asturias para el ejercicio 2021 

Organismo convocante: Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Principado de Asturias. 

Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones por el IDEPA, en 

régimen de concurrencia competitiva, a empresas que lleven a cabo proyectos de I+D en el Principado de 

Asturias, debiendo los proyectos encuadrarse en las categorías de Investigación Industrial, Desarrollo 

Experimental o Estudios de Viabilidad, y tener como finalidad la obtención de nuevos productos, procesos 

o servicios nuevos o mejorados y encuadrarse en los campos de especialización definidos como prioritarios 

en anexo B, pudiendo realizarse individualmente o en colaboración y desarrollarse en dos modalidades, 

directamente por la empresa o subcontratando íntegramente a un proveedor externo de I+D. Los centros 

de I+D+i empresariales podrán participar en proyectos en colaboración del subprograma de circularidad. 

Destinatarios: Las empresas que tengan uno o más empleados por cuenta ajena o socios de la empresa 

cuya relación pueda calificarse como laboral (en ambos casos, a tiempo completo o equivalente), quedando 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/3195-convocatoria-de-ayudas-publicas-destinadas-a-la-contratacion-en-practicas-de-personas-con-titulacion-en-formacion-profesional-de-grado-superior-por-empresas-universidades-y-entidades-de-i-d-i-en-la-region-de-murcia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/3205-50-becas-de-colaboracion-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro-somdm-orientadas-a-estudiantes-universitarios-de-master-en-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu-del-csic-2021
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excluidos expresamente los empresarios individuales/autónomos, las empresas en crisis, las comunidades de 

bienes y las sociedades civiles, así como las asociaciones, fundaciones y en general las entidades sin ánimo 

de lucro. 

Publicación: BOPA núm. 84, de 04 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de junio de 2021. 

Más información 

Ayudas de movilidad de personas investigadoras para desarrollar proyectos de 

investigación aplicada orientados a la transferencia tecnológica- Generalitat de 

Cataluña-2021 

Objeto: Abrir la convocatoria para el año 2021 para la concesión de ayudas de movilidad de personas 

investigadoras para desarrollar proyectos de investigación aplicada orientados a la transferencia 

tecnológica. 

Destinatarios: Investigadores 

Publicación: DOGC núm.8360 09 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del día 1 de abril hasta el 15 de junio 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 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/asturias/3010-convocatoria-para-la-concesion-de-subvenciones-dirigidas-a-la-ejecucion-de-proyectos-de-i-d-en-el-principado-de-asturias-para-el-ejercicio-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3138-ayudas-de-movilidad-de-personas-investigadoras-para-desarrollar-proyectos-de-investigacion-aplicada-orientados-a-la-transferencia-tecnologica-generalitat-de-cataluna-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

