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Noticias y eventos destacados    

                                                                                                            

El IPCE ha desarrollado una aplicación que muestra los 

riesgos climáticos para el patrimonio cultural  

Con el objetivo de facilitar la evaluación de la agresividad de las condiciones 

ambientales para el patrimonio en el exterior o en el interior de un edificio, y en 

cualquier punto geográfico de la península, el IPCE ha desarrollado una aplicación 

que muestra los riesgos climáticos para el patrimonio cultural. 

A través de métodos y técnicas de conservación preventiva se trata de minimizar el 

impacto de la temperatura, la humedad, la iluminancia o los contaminantes del aire 

en los bienes culturales, estableciendo medidas de análisis, seguimiento y control 

para reducir o eliminar los riesgos de deterioro que provocan fenómenos 

metereológicos extremos. Se trata de lograr unos niveles adecuados de humedad 

y/o temperatura, de eliminar contaminantes del aire o controlar el efecto de 

algunos gases como el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOX) o el 

ozono (O3), y las partículas en suspensión o los aerosoles sobre el patrimonio 

cultural. En el interior de museos y edificios, los históricos de datos climáticos nos 

permiten identificar situaciones de riesgo y establecer medidas de control. Entre 

ellas, la ventilación controlada mediante filtros y el empleo de materiales seguros y 

químicamente estables que impidan la emisión de vapores orgánicos como el ácido 

acético 

Se puede conocer la aplicación en: 

https://ipce2.gvsigonline.com/gvsigonline/ 

 

https://ipce2.gvsigonline.com/gvsigonline/
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Últimas convocatorias publicadas 

Convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la 

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (Subgrupo A2) U.P.V 2021 

Organismo convocante:  Universitat Politècnica de València 

Objeto: Esta convocatoria tiene por objeto la selección de personal para cubrir 8 puestos 

vacantes del grupo A (subgrupo A2), por el turno libre, sector de administración especial, 

escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos mediante el sistema de concurso-

oposición. 

Destinatarios: Tener diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica, o 

titulación equivalente. 

Publicación: BOE núm 155, de 30 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 30 junio hasta el 20 de julio de 2020. 

Más información 

Convocatoria, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Técnica Básica de 

Investigación (Subgrupo C1). Unicersitat dde Valencia 

Organismo convocante: Universitat de València. 

Objeto: La selección de personal para cubrir 15 puestos vacantes del grupo C (subgrupo C1), 

por el turno libre, sector de administración especial, escala técnica básica de investigación 

mediante el sistema de concursooposición. Los puestos vacantes se dividen en: 6 para el 

perfil C1, 4 para el perfil C2 y 5 para el perfil C3. 

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

de 2.º grado, tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 

o titulación equivalente. 

Publicación: BOE núm. 154, de 29 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de julio de 2021. 

Más información 

Subvenciones para la puesta en valor del Patrimonio Cultural Marítimo Vasco 2021 

Organismo convocante: Consejera de Política Lingüística y Cultura. Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

Objeto: La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de subvenciones para promover 

las actividades de protección y fomento de bienes muebles e inmuebles que forman parte 

del patrimonio cultural marítimo del País Vasco, en base a su valor histórico, etnográfico, 

arqueológico o social, así como la fijación de su régimen de concesión. 

Destinatarios: Personas físicas como las personas jurídicas, con domicilio en la CAPV. 

Publicación: BOPV núm. 126, del 28 de junio de 2021.  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3257-convocan-pruebas-selectivas-de-acceso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-a-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-subgrupo-a2-u-p-v-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3256-convocatoria-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-a-la-escala-tecnica-basica-de-investigacion-subgrupo-c1-unicersitat-dde-valencia
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Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 29 de junio hasta el 29 julio de 2021. 

Más información 

Convocatoria pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en la Escala de 

Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos- Universidad de Salamanca-2021 

Organismo convocante:  Universidad de Salamanca. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de la Escala de Ayudantes de 

Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Salamanca, subgrupo A2, por el turno de 

acceso libre. 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título universitario de 

Grado, Diplomado universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. 

Publicación: BOE núm. 152, del 26 de junio de 2021. 

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

Más información 

Subvenciones destinadas a entidades locales con una población inferior a 20.000 

habitantes para financiar actuaciones en bienes inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León para el año 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 Entidades 

Locales con una población inferior a 20.000 habitantes para financiar actuaciones en bienes 

inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Podrán solicitar las ayudas 

si tienen en su término municipal un Bien de Interés Cultural declarado o incoado, con la 

categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Conjunto Etnológico o Zona Arqueológica. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se convocan con la presente 

orden, las Entidades Locales de Castilla y León que tengan una población inferior a 20.000 

habitantes. 

Publicación: BOCYL núm. 122, del 25 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de julio de 2021. 

Más información 

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 - 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convocan 124 plazas de ingreso libre y 11 plazas por el sistema de promoción 

interna correspondientes a la oferta de empleo público de 2018: De la sección Museos son 37 

plazas ingreso libre. 2 plazas acceso por promoción interna. Se convocan 109 plazas de 

ingreso libre y 24 plazas por el sistema de promoción interna correspondientes a la oferta de 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/3255-subvenciones-para-la-puesta-en-valor-del-patrimonio-cultural-maritimo-vasco-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/3254-convocatoria-pruebas-selectivas-de-acceso-libre-para-ingreso-en-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-universidad-de-salamanca-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/3253-subvenciones-destinadas-a-entidades-locales-con-una-poblacion-inferior-a-20-000-habitantes-para-financiar-actuaciones-en-bienes-inmuebles-integrantes-del-patrimonio-cultural-de-castil
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empleo público de 2019: De la sección museos  son38 plazas ingreso libre. 3 plazas acceso 

por promoción interna. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Diplomado 

Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. 

Publicación: BOE núm. 149, del 23 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde le 24 de junio hasta el 21 de julio de 2021. 

Más información 

Becas de conservación y restauración para hacer prácticas en la Filmoteca de 

Catalunya-2021 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Las modalidades de becas que se convocan son las siguientes: a) 3 becas de 

Conservación y restauración digital de bienes culturales en la especialidad de cine. b) 1 

beca de Catalogación de fondos fílmicos. c) 1 beca de Conservación digital de fondos 

fílmicos. 

Destinatarios: Personas con estudios en conservación restauración. 

Publicación:  DOGC 8440 del 21 de junio de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de junio al 8 de julio de 2021, ambos 

inclusive. 

Más información 

Ayudas para ampliación de estudios de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales en el extranjero. Comunidad de Madrid-2021 

Organismo convocante: Consejería de Educación y Juventud. Comunidad de Madrid 

Objeto: Ayudas para la ampliación de estudios de conservación y restauración de bienes 

culturales, en centros superiores o de reconocido prestigio en el extranjero, en régimen de 

concurrencia competitiva. Las ayudas serán destinadas a sufragar los gastos de inscripción o 

matrícula, desplazamiento, alojamiento, manutención, transporte local, seguro de 

accidentes y material fungible necesario para el desarrollo de las actividades. 

Destinatarios: Alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales de la Comunidad de Madrid . 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 146 del 21 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 22 de junio hasta el 12 de julio de 2021. 

Más información 

Concurso-oposición para el ingreso como personal fijo de conservador o 

conservadora para el IVAM por turno libre. Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Institut Valencià d’Art Modern, IVAM. Comunitat Valenciana. 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3250-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-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3249-becas-de-conservacion-y-restauracion-para-hacer-practicas-en-la-filmoteca-de-catalunya-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3248-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2021
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Objeto: Selección de personal fijo, mediante el sistema de concurso-oposición, para cubrir 

el siguiente puesto de trabajo de naturaleza laboral, conservador/a, de la relación de 

puestos de trabajo del IVAM por el turno de acceso libre por diversidad funcional física. 

Destinatarios: Licenciado/a en Historia del Arte, Geografía e Historia, Bellas Artes o 

equivalente.  

Publicación: DOGV núm 9108, de 16 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17  de junio hasta el 14 de julio de 2021. 

Más información 

Ayudas para la financiación de Acciones Especiales de Investigación 2021 

(Organización de Congresos y Reuniones Científicas). UCM-2021 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid.  

Objeto: Esta convocatoria tiene por objeto apoyar la organización de congresos, seminarios 

o jornadas, en especial de aquellos eventos con participación internacional. En todas las 

actuaciones la UCM debe participar como responsable de la organización del evento, 

pudiendo ser responsable único o en colaboración con otras instituciones u organismos 

públicos de investigación. En concreto, se podrá solicitar ayuda para las siguientes acciones: 

— Organización de eventos nacionales e internacionales que vayan a celebrarse durante 

2021: congresos, seminarios y jornadas. — Financiación de eventos que ya se hayan 

realizado a lo largo del año 2021 (al menos en parte) y tengan algún gasto pendiente. 

Destinatarios: Podrán solicitar estas ayudas el Personal Docente e Investigador de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Fecha de publicación: BOCM núm 156, de 16 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de junio hasta el 07 de julio de 2021. 

Más información 

Ayudas para la financiación de Acciones Especiales de Investigación 2021 (Material 

Científico) UCM-2021 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid.  

Objeto: El objeto de esta convocatoria es atender necesidades puntuales y de especial 

urgencia y necesidad, en materia de investigación, que no cuenten con financiación 

suficiente procedente de otras fuentes. Se podrá solicitar ayuda para las siguientes 

acciones: — Reparación y mantenimiento de equipamiento científico inventariado en la 

UCM. — Adquisición de pequeño equipamiento científico. 

Destinatarios: Podrán solicitar estas ayudas los Directores de los Centros de Apoyo a la 

Investigación, así como el Personal Docente e Investigador de la Universidad Complutense 

de Madrid. 

Fecha de publicación: BOCM núm 156, de 16 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de junio hasta el 07 de julio de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3245-concurso-oposicion-para-el-ingreso-como-personal-fijo-de-conservador-o-conservadora-para-el-ivan-por-turno-libre-comunitat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3227-ayudas-para-la-financiacion-de-acciones-especiales-de-investigacion-2021-organizacion-de-congresos-y-reuniones-cientificas-ucm-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3247-ayudas-para-la-financiacion-de-acciones-especiales-de-investigacion-2021-material-cientifico-ucm-2021?fbclid=IwAR0X7GlP_FOLOaN8eYBcvsTvOcTuWvH9aYCTOtdMvImOlzHHFoJt1Z_6RI8
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Convocatorias de próxima finalización 

Becas del Ministerio de Cultura y Deporte/ Fulbright para la ampliación de estudios 

artísticos, en los Estados Unidos de América 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Contribuir a la formación de españoles que deseen ampliar estudios artísticos o de 

gestión cultural en universidades y centros de los Estados Unidos de América. 

Destinatarios: Españoles que estén en posesión de un título superior expedido por una 

universidad española o reconocido u homologado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional o por el Ministerio de Universidades. 

Publicación: BOE nº 132 de 03 de junio de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 04 de junio hasta el 05 de julio de 2021. 

Más información 

Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico-2021  

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: El objeto de las ayudas es proveer de equipamiento científico-técnico a los servicios 

comunes de investigación de las entidades, dotándolos de equipos de última generación, 

favoreciendo con ello su gestión especializada y eficiente, así como la expansión del uso y el 

acceso generalizado a dichos servicios comunes por parte de los grupos de investigación. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, las universidades públicas y otros 

centros públicos de I+D+i con personalidad jurídica propia. 

Publicación: BOE núm 138, de 10 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de junio hasta el 6 de julio de 2021. 

Más información 

Becas de conservación y restauración para hacer prácticas en la Filmoteca de 

Catalunya-2021 

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Se convocan las siguientes becas: a) 3 becas de Conservación y restauración digital 

de bienes culturales en la especialidad de cine. b) 1 beca de Catalogación de fondos 

fílmicos. c) 1 beca de Conservación digital de fondos fílmicos. 

Destinatarios: Personas con estudios en conservación restauración. 

Publicación:  DOGC 8440 del 21 de junio de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 22 de junio al 8 de julio de 2021, ambos 

inclusive. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/3230-becas-del-ministerio-de-cultura-y-deporte-fulbright-para-la-ampliacion-de-estudios-artisticos-en-los-estados-unidos-de-america
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/3238-ayudas-para-la-adquisicion-de-equipamiento-cientifico-tecnico-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3249-becas-de-conservacion-y-restauracion-para-hacer-practicas-en-la-filmoteca-de-catalunya-2021
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Subvenciones para la investigación aplicada al ámbito de la protección del 

Patrimonio Cultural Vasco 2021 

Organismo convocante: Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: El objeto de las ayudas es la realización de proyectos de investigación que generen 

nuevo conocimiento que sirva para mejorar su protección, incluyéndose tanto el patrimonio 

material inmueble y como el mueble. Queda excluida del objeto de esta Orden la 

investigación del patrimonio cultural inmaterial. 

Destinatarios: Las personas físicas que acrediten estar en posesión del título de 

Licenciatura o Grado en Geografía e Historia, Historia, Arqueología, Historia del Arte, 

Antropología Cultural o Filosofía y Letras. Serán igualmente válidas cualquiera de las 

titulaciones universitarias oficiales relativas a las siguientes especialidades: Historia 

Antigua, Medieval, Moderna, Contemporánea, Arqueología, Prehistoria, Patrimonio 

Cultural. Personas jurídico-privadas que tengan social o estatutariamente como objeto o fin 

social el desarrollo de actividades en relación con el Patrimonio Cultural. 

Publicación: BOPV núm. 110, del 07 de junio de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 08 de junio hasta el 08 julio de 2021. 

Más información 

Ayudas para ampliación de estudios de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales en el extranjero. Comunidad de Madrid-2021 

Organismo convocante: Consejería de Educación y Juventud. Comunidad de Madrid 

Objeto: Ayudas para la ampliación de estudios de conservación y restauración de bienes 

culturales, en centros superiores o de reconocido prestigio en el extranjero, en régimen de 

concurrencia competitiva. Las ayudas serán destinadas a sufragar los gastos de inscripción o 

matrícula, desplazamiento, alojamiento, manutención, transporte local, seguro de 

accidentes y material fungible necesario para el desarrollo de las actividades. 

Destinatarios: Alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales de la Comunidad de Madrid . 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 146 del 21 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 22 de junio hasta el 12 de julio de 2021. 

Más información 

Concurso-oposición para el ingreso como personal fijo de conservador o 

conservadora para el IVAM por turno libre. Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Institut Valencià d’Art Modern, IVAM. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Selección de personal fijo, mediante el sistema de concurso-oposición, para cubrir 

el siguiente puesto de trabajo de naturaleza laboral, conservador/a, de la relación de 

puestos de trabajo del IVAM por el turno de acceso libre por diversidad funcional física. 

Destinatarios: Licenciado/a en Historia del Arte, Geografía e Historia, Bellas Artes o 

equivalente.  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/3232-subvenciones-para-la-investigacion-aplicada-al-ambito-de-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-vasco-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3248-ayudas-para-ampliacion-de-estudios-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-en-el-extranjero-comunidad-de-madrid-2021
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Publicación: DOGV núm 9108, de 16 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17  de junio hasta el 14 de julio 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/index.php/valencia/3245-concurso-oposicion-para-el-ingreso-como-personal-fijo-de-conservador-o-conservadora-para-el-ivan-por-turno-libre-comunitat-valenciana
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

