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Noticias y eventos destacados    

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación convoca los Premios 

Nacionales de Investigación 2021 

Estos 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. Los premios tendrán las siguientes modalidades, que se corresponden con las 

siguientes áreas de conocimiento: a) Premio Nacional Blas Cabrera, en el área de Ciencias 

Físicas, de los Materiales y de la Tierra; b) Premio Nacional Enrique Moles, en el área de 

Ciencia y Tecnología Químicas; c) Premio Nacional Alejandro Malaspina, en el área de 

Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales; d) Premio Nacional Julio Rey Pastor, en el 

área de Matemáticas y Tecnologías de la información y las comunicaciones; e) Premio 

Nacional Juan de la Cierva, en el área de Transferencia de tecnología; f) Premio Nacional 

Gregorio Marañón, en el área de Medicina; g) Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal, en el 

área de Biología; h) Premio Nacional Leonardo Torres Quevedo, en el área de Ingenierías; i) 

Premio Nacional Pascual Madoz, en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales; j) 

Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal, en el área de Humanidades. 

Más información  

 

Cuestionario como parte de un Proyecto de Investigación I+D sobre la 

influencia de Latinoamérica en la Comunidad de Madrid 

Un grupo de profesores/as de Turismo de la Universidad Autónoma de Madrid ha elaborado un 

cuestionario como parte de un Proyecto de Investigación I+D sobre la influencia de 

Latinoamérica en la Comunidad de Madrid. Tu opinión es muy significativa para este estudio, 

por eso te pedimos que, por favor, lo cumplimentes (lleva menos de 10 minutos hacerlo) 

pulsando el enlace que aparece a continuación. Tus respuestas serán tratadas de forma 

agregada y estarán amparadas por el secreto estadístico. Además, te rogamos que reenvíes 

este correo a conocidos, amigos, compañeros de trabajo, etc. Muchas gracias de antemano por 

tu colaboración. 

El cuestionario no os llevará más de 5 minutos.  

https://es.surveymonkey.com/r/K9VGCYB 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15169
https://es.surveymonkey.com/r/K9VGCYB
https://es.surveymonkey.com/r/K9VGCYB
https://es.surveymonkey.com/r/K9VGCYB
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Últimas convocatorias publicadas 

Beca de investigación postdoctoral 2021 de estudios curatoriales Fundación María 

Cristina Masaveu Peterson – Museo Nacional del Prado 

Organismo convocante: Fundación María Cristina Masaveu Peterson y el Museo Nacional del Prado. 

Objeto: Convocar una beca de investigación postdoctoral de estudios curatoriales vinculada a las 

colecciones del Museo del Prado. Esta beca de investigación postdoctoral premiará con una estancia de 24 

meses en el Centro de Estudios del Museo del Prado el mejor proyecto de investigación vinculado a las 

colecciones del Museo del Prado y que culminará en el comisariado de una exposición temporal en la Sala 

D del Museo del Prado y en la publicación de un catálogo.  

Destinatarios: Los interesados han de estar en posesión del título de doctor con anterioridad a la fecha de 

fin de presentación de solicitudes; haber obtenido el título de doctor con posterioridad al 1 de enero de 

2018, y demostrar un nivel fluido hablado y escrito en español. 

Publicación: Sitio Web del Museo Nacional del Prado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2021. 

Más información 

Dos becas Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Una para la formación en 

proyectos editoriales y otra beca para proyectos de actividades públicas en el ámbito 

museístico para 2021-2022 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Las becas convocadas tendrán como finalidad la formación en la coordinación de proyectos 

editoriales en el Departamento de Actividades Editoriales, y coordinación de proyectos transversales 

en el Departamento de Actividades Públicas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Destinatarios: Cualquier persona que esté en posesión de los títulos académicos oficiales que se 

indican en los requisitos específicos de cada beca. 

Publicación: BOE núm. 227, del 22 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de octubre de 2021. 

Más información 

Ayudas para la colaboración en la investigación para estudiantes de la Universitat de 

València-2021-2022 

Organismo convocante: Universitat de València. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es promover la iniciación en tareas de investigación de los 

estudiantes de la Universitat de València que finalizan los estudios de grado, o que estén cursando primer 

curso de másteres universitarios oficiales, mediante la asignación de una ayuda económica que les 

permita iniciarse en tareas de investigación vinculadas con los estudios que cursan, formarse en 

competencias propias de la investigación y facilitar su futura orientación profesional y/o investigadora. 

Destinatarios: Los alumnos matriculados en el curso 2021-2022 en el último curso de los estudios de 

grado, así como los matriculados en el primer curso de los estudios de máster oficial.  

Publicación: BOBV núm. 9182, de 27 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 01 al 25 de octubre de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3327-beca-de-investigacion-postdoctoral-2021-de-estudios-curatoriales-fundacion-maria-cristina-masaveu-peterson-museo-nacional-del-prado
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3328-dos-becas-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-una-para-la-formacion-en-proyectos-editoriales-y-otra-beca-para-proyectos-de-actividades-publicas-en-el-ambito-museistico-para-2021-2022
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3329-ayudas-para-la-colaboracion-en-la-investigacion-para-estudiantes-de-la-universitat-de-valencia-2021-2022
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8 becas Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de formación en práctica 

institucional, agencia cultural, proyectos editoriales y relaciones con comunidades 

para 2021-2023 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Las becas convocadas tendrán como finalidad la formación en la coordinación de proyectos 

transversales en varias áreas del Departamento de Actividades Públicas del MNCARS, la formación en la 

coordinación de proyectos editoriales y web en el Departamento de Actividades Editoriales del MNCARS y 

la formación en la coordinación de proyectos en la Subdirección Artística y la Subdirección de Gerencia 

del MNCARS.. 

Destinatarios: Cualquier persona que esté en posesión de los títulos académicos oficiales que se 

indican en los requisitos específicos de cada beca. 

Publicación: BOE núm. 232, del 28 de septiembre de 2021. 

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

Más información 

Subvenciones para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación en la Comunitat Valenciana 2022 

Organismo convocante:  Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: Convocar para el ejercicio 2022 las diferentes subvenciones de los subprogramas de I+D+i 

contempladas en la Orden 19/2020.  Dichas convocatorias son las siguientes: 

a) Subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral: anexo I. b) Subvenciones para 

estancias de contratados predoctorales en centros de investigación fuera de la Comunitat Valenciana. 

c) Subvenciones del programa Santiago Grisolía: anexo III. d) Subvenciones para la contratación de 

personal investigador en fase postdoctoral. 

e) Subvenciones para apoyar la contratación de personal investigador doctor de las ayudas Ramón y Cajal. 

f) Subvenciones para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de transferencia 

tecnológica. 

g) Subvenciones para la realización de estancias de personal investigador doctor en empresas de la 

Comunitat Valenciana. 

h) Subvenciones para estancias de personal investigador doctor en centros de investigación radicados 

fuera de la Comunitat Valenciana. 

i) Subvenciones a grupos de investigación emergentes: anexo IX. j) Subvenciones para grupos de 

investigación consolidados. 

k) Subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia: anexo XI. l) 

Subvenciones para la captación de proyectos europeos u otros programas de carácter internacional. 

m) Subvenciones para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones científicas, 

tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional. 

n) Subvenciones para la promoción y dinamización de los parques científicos.  

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios las personas jurídicas, siempre que estén válidamente constituidas 

y tengan domicilio fiscal o un centro de trabajo en la Comunitat Valenciana: En Centros de investigación 

de la Comunitat Valenciana y en entidades gestoras de un parque científico, con personalidad jurídica 

propia participada por una universidad de la Comunitat. 

Publicación: DOCV núm. 9185 del 30 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de octubre al 02 de noviembre.  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3330-8-becas-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-de-formacion-en-practica-institucional-agencia-cultural-proyectos-editoriales-y-relaciones-con-comunidades-para-2021-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3331-subvenciones-para-la-promocion-de-la-investigacion-cientifica-el-desarrollo-tecnologico-y-la-innovacion-en-la-comunitat-valenciana-2022
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Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria de acceso al Fondo de cooperación para el apoyo a la financiación de 

actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido en 

ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Xunta de Galicia  

Organismo convocante:  Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Xunta de Galicia. 

Objeto:  Convocar, para la anualidad de 2021, el acceso al Fondo de cooperación para el apoyo a la 

financiación de actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido en ayuntamientos 

de menos de 50.000 habitantes.  

Destinatarios: Podrán acceder a la financiación a través del Fondo de cooperación los ayuntamientos de 

menos de 50.000 habitantes.  

Publicación: DOG núm 111, del 14 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 01 de octubre de 2021. 

Más información 

Convocatoria de subvenciones para apoyar proyectos de investigación de humanidades 

y de la cultura vinculados con las Illes Balears para el año 2021   

Organismo convocante: Consell Insular de Mallorca (Departamento de Cultura, Patrimonio y Política 

Lingüística) 

Objeto: Apoyar el estudio, la preparación y la redacción de proyectos de investigación de humanidades y 

de la cultura vinculados con las Illes Balears. Los proyectos tienen que ser originales e inéditos y tienen 

que estar escritos en lengua catalana o en lengua castellana. Las ayudas tienen como finalidad incentivar 

la búsqueda y la investigación en el ámbito de las humanidades y de la cultura, para la preparación y 

redacción de trabajos de investigación, proyectos curatoriales y de gestión cultural relacionados con 

prácticas artísticas, ensayos históricos y literarios, entre otros.  

Destinatarios: Investigadores, estudiosos o creadores, persónas físicas mayores de 18 años. 

Publicación: BOIB Núm. 119 del 02 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de octubre de 2021. 

Más información 

Ayudas a centros tecnológicos en el Principado de Asturias 2021-2023 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Principado de Asturias. 

Objeto: Lanzamiento y consolidación de líneas de actividad del Centro Tecnológico, así como para la 

adquisición de infraestructuras claves para líneas de actividad existentes o estratégicas. 

Destinatarios: Centros tecnológicos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 08 de septiembre hasta el 08 de octubre de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3242-convocatoria-de-acceso-al-fondo-de-cooperacion-para-el-apoyo-a-la-financiacion-de-actuaciones-de-rehabilitacion-y-conservacion-del-patrimonio-construido-en-ayuntamientos-de-menos-de-50-000-habitantes-xunta-de-galicia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/3296-convocatoria-de-subvenciones-para-apoyar-proyectos-de-investigacion-de-humanidades-y-de-la-cultura-vinculados-con-las-illes-balears-para-el-ano-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3302-ayudas-a-centros-tecnologicos-en-el-principado-de-asturias-2021-2023
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Convocatoria de acceso al Fondo de cooperación para el apoyo a la financiación de 

actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido en 

ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Xunta de Galicia  

Organismo convocante:  Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Xunta de Galicia. 

Objeto:  Convocar, para la anualidad de 2021, el acceso al Fondo de cooperación para el apoyo a la 

financiación de actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido en ayuntamientos 

de menos de 50.000 habitantes.  

Destinatarios: Podrán acceder a la financiación a través del Fondo de cooperación los ayuntamientos de 

menos de 50.000 habitantes.  

Publicación: DOG núm 111, del 14 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 01 de octubre de 2021. 

Más información 

Dos becas Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Una para la formación en 

proyectos editoriales y otra beca para proyectos de actividades públicas en el ámbito 

museístico para 2021-2022 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Las becas convocadas tendrán como finalidad la formación en la coordinación de proyectos 

editoriales en el Departamento de Actividades Editoriales, y coordinación de proyectos transversales 

en el Departamento de Actividades Públicas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Destinatarios: Cualquier persona que esté en posesión de los títulos académicos oficiales que se 

indican en los requisitos específicos de cada beca. 

Publicación: BOE núm. 227, del 22 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de octubre de 2021. 

Más información 

Beca de investigación postdoctoral 2021 de estudios curatoriales Fundación María 

Cristina Masaveu Peterson – Museo Nacional del Prado 

Organismo convocante: Fundación María Cristina Masaveu Peterson y el Museo Nacional del Prado. 

Objeto: Convocar una beca de investigación postdoctoral de estudios curatoriales vinculada a las 

colecciones del Museo del Prado. Esta beca de investigación postdoctoral premiará con una estancia de 24 

meses en el Centro de Estudios del Museo del Prado el mejor proyecto de investigación vinculado a las 

colecciones del Museo del Prado y que culminará en el comisariado de una exposición temporal en la Sala 

D del Museo del Prado y en la publicación de un catálogo.  

Destinatarios: Los interesados han de estar en posesión del título de doctor con anterioridad a la fecha de 

fin de presentación de solicitudes; haber obtenido el título de doctor con posterioridad al 1 de enero de 

2018, y demostrar un nivel fluido hablado y escrito en español. 

Publicación: Sitio Web del Museo Nacional del Prado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3242-convocatoria-de-acceso-al-fondo-de-cooperacion-para-el-apoyo-a-la-financiacion-de-actuaciones-de-rehabilitacion-y-conservacion-del-patrimonio-construido-en-ayuntamientos-de-menos-de-50-000-habitantes-xunta-de-galicia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3328-dos-becas-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-una-para-la-formacion-en-proyectos-editoriales-y-otra-beca-para-proyectos-de-actividades-publicas-en-el-ambito-museistico-para-2021-2022
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3327-beca-de-investigacion-postdoctoral-2021-de-estudios-curatoriales-fundacion-maria-cristina-masaveu-peterson-museo-nacional-del-prado
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Subvenciones para la realización de trabajos orientados al ámbito de la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial Vasco 

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

Objeto: La realización de proyectos en el ámbito territorial de la CAPV que contribuyan a la puesta en 

valor y difusión del patrimonio cultural inmaterial vasco, incluyéndose además el patrimonio material que 

le es inherente. Serán subvencionados con carácter prioritario aquellos proyectos centrados en bienes ya 

declarados que conforme a la ley tengan establecido su régimen de protección o que formen parte de los 

inventarios del patrimonio de referencia de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno 

Vasco. Únicamente se considerará patrimonio cultural inmaterial el que sea compatible con los tratados 

internacionales de derechos humanos y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos 

e individuos. 

Destinatarios: Las personas jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen las actividades objeto de 

subvención descritas en esta convocatoria en el ámbito de la CAPV. 

Publicación: BOPV núm. 183, del 14 de septiembre de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 15 de septiembre hasta el 15 octubre 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/pais-vasco/3318-subvenciones-para-la-realizacion-de-trabajos-orientados-al-ambito-de-la-salvaguarda-del-patrimonio-cultural-inmaterial-vasco
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

