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Noticias y eventos destacados    

 

Vota a los 3 proyectos españoles galardonados con los Premios Europa 

Nostra para el premio especial "Public Choice Awar-2019" 

Hasta el 15 de septiembre se puede votar entre entre los 25 galardonados con los premios de 

Patrimonio Europeo "Europa Nostra" 2019 al premio especial. Entre estos, tres son proyectos 

españoles que pueden obtener un nuevo premio: 

-La conservación y restauración del Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela 

-Lithica Pedreres de s'Hostal en Ciudadela (Menorca) 

-La restauración del Oratorio del Partal y Casa de Astasio de Bracamonte en La Alhambra 

Vota en: https://vote.europanostra.org/ 
  

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE 

ACTIVIDADES DE I+D ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 2019 

El objeto de esta convocatoria, correspondiente al año 2019, es regular la concesión, en régimen 

de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, objetividad, igualdad y no discriminación, 

así como eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, de 

subvenciones a grupos de investigación pertenecientes a universidades, organismos públicos de 

investigación y centros públicos de investigación con personalidad jurídica propia radicados en la 

Comunidad de Madrid para la realización de programas de actividades de I+D conjuntos en el 

ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades, así como, para la incorporación de personal 

investigador de apoyo a la investigación, doctores y técnicos de gestión. El periodo subvencionable 

será de tres años según lo establecido en el artículo 4.1 de las bases reguladoras. La cuantía de la 

ayuda será de un máximo de 90.000 euros por programa y año. 

Los programas deben encuadrarse en las líneas científico-tecnológicas prioritarias para la 

Comunidad de Madrid: 

1. Industria creativa, innovación y producción artística y cultural. 

2. Gestión, conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, lingüístico, musical, 

natural y audiovisual, en relación con el turismo y el desarrollo de la Comunidad de Madrid. 

3. Cambio demográfico y social, y sociedades inclusivas en un mundo global. 

4. Empresa e innovación: nuevos modelos de atracción de capital y empleo. 

 
Más información en: BASES REGULADORAS / CONVOCATORIA / EXTRACTO / QUADRIVIUM  
 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://vote.europanostra.org/
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/27/BOCM-20150727-9.PDF
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/466076
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/17/BOCM-20190717-25.PDF
https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/portal/InicioPAIDIR/PAIDIRHUM2019.aspx
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para contribuir a la mejora de la cooperación público privada en materia de 

I+D+i mediante el apoyo a proyectos de innovación tecnológica elaborados por 

núcleos de innovación abierta en la Comunidad de Madrid (2019) 

Organismo convocante: Consejería de Educación e Investigación. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Ayudas destinadas a agrupaciones que realicen estudios de viabilidad técnica previos a 

actividades de investigación industrial o de desarrollo experimental, proyectos de investigación 

industrial o proyectos de desarrollo experimental. 

Destinatarios: Empresas (gran empresa); Tres empresas consideradas PYME, de las que al menos una 

deberá cumplir con los requisitos de empresa joven e innovadora (startup); Un Organismo de 

investigación y difusión de conocimientos o una Universidad, en caso de ser solo uno, deberá ser 

público, en caso de que participen dos o más organismos de investigación o universidades, al menos 

uno de ellos será público. 

Fecha de publicación: BOCM nº 122, de  16 de julio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de julio hasta el 06 de agosto 

Más información 

Ayudas destinadas a la realización de programas de actividades de I+D entre grupos 

de investigación de la Comunidad de Madrid en Ciencias Sociales y Humanidades-

2019 

Organismo convocante: Consejería de Educación e investigación. Comunidad Autónoma de Madrid. 

Objeto: Los objetivos concretos que se persiguen son: a) Desarrollar programas de investigación 

multidisciplinar e interinstitucional en Ciencias Sociales y Humanidades en líneas de especial interés 

para la Comunidad de Madrid en colaboración con empresas y/o entidades sin ánimo de lucro. b) 

Favorecer la captación y formación de capital humano y su movilidad en sectores de interés 

estratégico regional. c) Promover la participación activa en redes y consorcios internacionales.. 

Destinatarios: Universidades, organismos y centros públicos de investigación con personalidad jurídica 

propia radicados en la Comunidad de Madrid. 

Publicación: BOCM núm. 168, de 17 de julio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de septiembre de 2019 . 

Más información 

Concurso público de 22 plazas de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión de la 

I+D+i- Universidad de Almería 

Organismo convocante: Universidad de Almería. 

Objeto: Convocar a concurso público 22 plazas de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión de la I+D+i 

para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i, cofinanciadas por 

el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marco del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil con recursos financieros procedentes de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social 

Europeo, con sujeción a las siguientes. 

Destinatarios: Estar inscrito y constar como beneficiario en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/2546-ayudas-para-contribuir-a-la-mejora-de-la-cooperacion-publico-privada-en-materia-de-i-d-i-mediante-el-apoyo-a-proyectos-de-innovacion-tecnologica-de-efecto-tractor-elaborados-por-nucleos-de-innovacion-abierta-en-la-comunidad-de-madrid-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/2548-ayudas-destinadas-a-la-realizacion-de-programas-de-actividades-de-i-d-entre-grupos-de-investigacion-de-la-comunidad-de-madrid-en-ciencias-sociales-y-humanidades-2019
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Publicación: BOJA, Nº139 - Lunes, 22 de julio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 5 de agosto de 2019. 

Más información 

Ayudas para infraestructuras y equipamiento de I+D+i periodo 2020-2021. Programa 

FEDER- Comunitat Valenciana 

Organismo convocante:  Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital 

Comunitat Valenciana. 

Objeto: La finalidad de estas subvenciones es reforzar el Sistema Valenciano de I+D+i, mediante la 

dotación de fondos, a las universidades públicas valencianas, consorcios públicos de investigación no 

sanitarios y organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado ubicados en 

la Comunitat Valenciana, para la adquisición y actualización de equipamientos y tecnologías de última 

generación de I+D+i, así como la posible realización de obra nueva derivada de la nueva adquisición de 

equipamientos y tecnologías, que permita a grupos de investigación de referencia internacional de las 

citadas entidades desarrollar actividades de investigación de excelencia.. 

Destinatarios: Universidades públicas valencianas y los consorcios públicos de investigación adscritos a 

la Generalitat Valenciana, no pertenecientes al sector sanitario. 

Publicación: DOCV núm. 8596, del 22 de julio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Entre el 16 y el 30 de septiembre de 2019. 

Más información 

Contrato-ayuda de Garantía Juvenil - En Sº de conservación y restauración (SECYR) 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

Objeto: El objeto de este contrato es realizar: 1.-Trabajo con todos los equipos de innovación Láser 

del SECYR y aplicación en la restauración de materiales arqueológicos. 2.-Trabajo obtención de datos 

de mapeado de objetos mediante tecnología láser 3D. 3.-Uso de los equipos de ultrasonidos para 

limpieza de objetos alterados. 4.-Trabajo con equipos de microabrasión con uso de áridos 

micrométrico orgánicos y minerales. 5.-Realización de tareas de restauración con utilización 

complementaria de métodos tradicionales (mecánicos y químicos). 6.-Comprobación y registro de las 

mediciones ambientales termohigrométricas con datta logger. Aplicación de variables con el software 

del equipo TESTO. 7.-Realización y preparación de muestras embutidas en resina para uso en SEM, 

toma de muestra para DRX.8.- Limpieza y Mantenimiento de Equipos de Restauración, gestionando las 

acciones de los respectivos servicios técnicos.9.- Gestionar con juntamente con el Técnico 

Responsable el Sistema de Calidad Certificado ISO 9001-2015, aplicando todos los protocolos 

especificados en él,10.- Inclusión de datos de proyectos y obras intervenidas en la Bases Datos SIGCAL 

del SECYR11.-Confección de Informes Finales de Trabajo conforme los modelos y protocolos del SECYR 

con Certificación ISO 9001-2015.12.- Gestionar el inventario y las compras de material específico, así 

como tareas administrativas para el buen funcionamiento del SECYR. 

Destinatarios: Haber realizado estudios en Grados en Conservación/ Restauración, Historia, 

Arqueología y Másteres en Conservación/Restauración, Arqueología y Patrimonio o arquitectura 

técnica. 

Publicación: Portal de empleo de la Web de UAM. 

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

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2549-concurso-publico-22-plazas-de-personal-tecnico-de-apoyo-y-de-gestion-de-la-i-d-i-para-la-promocion-de-empleo-joven-e-implantacion-de-la-garantia-juvenil-en-i-d-i-universidad-de-almeria
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/2552-ayudas-para-infraestructuras-y-equipamiento-de-i-d-i-periodo-2020-2021-programa-feder-comunitat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2553-contrato-ayuda-de-garantia-juvenil-en-s-de-conservacion-y-restauracion-secyr


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 4 

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de revistas 

culturales 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: El objeto de estas subvenciones es el fomento y difusión de las revistas culturales españolas 

de proyección nacional y alcance comercial reducido mediante la difusión gratuita en sus diferentes 

niveles en las bibliotecas públicas del Estado http://mapabpe.mcu.es/ 

mapabpe.cmd?command=GetDirectorio&orden=BIB, la Biblioteca de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo y la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

con la doble finalidad de enriquecer el patrimonio cultural hemerográfico de los citados entes y 

fomentar y favorecer la cohesión y comunicación cultural entre las comunidades autónomas, 

contribuyendo al mantenimiento de dichas publicaciones. 

Destinatarios: Empresas (personas jurídicas y autónomos) e instituciones sin fines de lucro que tengan 

como actividad, única o entre otras, la edición de revistas culturales 

Publicación: BOE núm. 180, de 29 de julio de 2019.

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

Más información 

Proceso selectivo para la formalización de 8 contratos de personal laboral en 

prácticas, de personal técnico de apoyo y gestión de la I+D+i - Universidad Pablo de 

Olavide 

Organismo convocante: Universidad Pablo de Olavide. 

Objeto: El objeto de la presente Convocatoria es aprobar las Bases y el proceso selectivo para la 

formalización de 8 contratos de trabajo en la modalidad de prácticas, de personal técnico de apoyo y 

de gestión de la I+D+i. 

Destinatarios: Estar inscrito y constar como beneficiario en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

Publicación: BOJA, Nº146 del miércoles 31 de julio de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de septiembre de 2019. 

Más información 

Convocatoria de concurso público contratos para obra o servicio determinado de 

Técnicos de Apoyo a la Investigación. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 

Organismo convocante: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 

Objeto: Contratación de Técnicos de Apoyo a la Investigación que colaboren en la definición, 

elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones de los Proyectos. Entre los contratos 

ofertados destacar una plaza para el Proyecto de Investigación: «Inteligencia artificial aplicada a la 

conservación preventiva de edificios patrimoniales Art-Risk», (AEI/FEDER, UE). Responsable del 

Proyecto de Investigación: Doña Pilar Ortiz Calderón.  

Destinatarios: Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas para cada 

contrato. 

Publicación: BPJA Nº 146 del miércoles 31 de julio de 2019 . 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de septiembre de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2557-subvenciones-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-para-la-edicion-de-revistas-culturales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2561-proceso-selectivo-para-la-formalizacion-de-8-contratos-de-personal-laboral-en-practicas-de-personal-tecnico-de-apoyo-y-gestion-de-la-i-d-i-universidad-pablo-de-olavide
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2563-convocatoria-de-concurso-publico-contratos-para-obra-o-servicio-determinado-de-tecnicos-de-apoyo-a-la-investigacion-universidad-pablo-de-olavide-de-sevilla
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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
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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

