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Noticias y eventos destacados    

 

 

Convocatoria Premios  “RESERVA“, "CRIANZA" y "JOVEN" al 

reconocimiento profesional en Conservación y Restauración-2019 

Con el fin de reconocer el esfuerzo y la dedicación demostradas y la positiva contribución en el 

campo de la Conservación y Restauración, se crean los premios GEIIC destinados a valorar una 

trayectoria profesional relevante. 

En el marco de la Jornada de celebración de los 10 años de la revista Ge-conservación, que 

tendrá lugar a finales de año en Madrid, el GEIIC promueve estos premios que se regirán por las 

siguientes bases: 

El premio "RESERVA EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2019”, quiere reconocer la labor de 

aquellos profesionales jubilados o cercanos a alcanzar esta nueva etapa, que han contribuido a la 

preservación del patrimonio cultural, desde distintos ámbitos, convirtiéndose en una referencia 

para todos nosotros. Se trata de un premio simbólico, por lo que supone de reconocimiento a 

aquellos que después de años de entrega, proyección y buenas prácticas, han dejado una 

profunda huella y un legado que, sin duda, será un ejemplo para las siguientes generaciones de 

conservadores-restauradores. 

El premio “CRIANZA EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2019”, el GEIIC quiere reconocer de 

manera simbólica, la labor de aquellos profesionales en activo, con una trayectoria superior a 15 

años y lejos todavía de la jubilación, que con esfuerzo y dedicación han contribuido y siguen 

contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural, desde distintos ámbitos, y que suponen 

un ejemplo para todos. 

El premio “JOVEN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2019”  tiene como objeto estimular y 

fomentar la vocación investigadora en el campo de la Conservación y Restauración, se crea este 

premio destinado a valorar los trabajos de investigación de mayor impacto dentro de dicha área. 

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 10 noviembre. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista
https://www.ge-iic.com/wp-content/uploads/2019/06/3B-Premio-Reserva-2019.pdf
https://www.ge-iic.com/wp-content/uploads/2019/06/2B-Premio-Crianza-2019.pdf
https://www.ge-iic.com/wp-content/uploads/2019/06/2B-Premio-Crianza-2019.pdf
https://www.ge-iic.com/
https://www.ge-iic.com/
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El Área de Restauración del Museo Nacional del Prado, Premio 

Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 

2019 

El jurado del Premio Nacional ha propuesto la concesión del Premio Nacional de Restauración y 

Conservación de Bienes Culturales correspondiente a 2019 al Área de Restauración del Museo 

Nacional del Prado. Este premio, concedido anualmente por el Ministerio de Cultura y Deporte, 

está dotado con 30.000 euros. 

El jurado ha destacado “una trayectoria profesional marcada por la calidad del trabajo llevado a 

cabo desde la creación de la institución, en el bicentenario de su constitución. Se galardona 

especialmente la multidisciplinariedad del equipo humano, integrado mayoritariamente por 

mujeres, así como los criterios y metodología que han guiado la intervención en la práctica 

totalidad de la colección de obras de arte del museo. El jurado premia también la singularidad y 

alcance del proyecto didáctico y pedagógico desarrollado por el Área de Restauración. Asimismo 

se reconoce la complejidad del trabajo ejecutado, habida cuenta de la problemática laboral que 

el sector de la restauración presenta en la actualidad”. 

Más información 

 
 

Últimas convocatorias publicadas 

Becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y 

actividades del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 2020 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Catorce becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 

de la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Destinatarios: Licenciados o graduados que cumplan con los requisitos específicos del perfil indicado 

para cada una de las becas. 

Publicación: BOE núm. 250, del 17 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de noviembre de 2019. 

Más información 

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Formación de doctores mediante la financiación de contratos laborales, bajo la modalidad de 

contrato predoctoral, a fin de que investigadores en formación realicen una tesis doctoral asociada a 

un proyecto de investigación financiado por las ayudas para proyectos de I+D del Subprograma Estatal 

de Generación de Conocimiento en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 

Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I, o de ayudas para proyectos de I+D+I 

“Retos Investigación” del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 

Retos de la Sociedad, respectivamente, en sus convocatorias 2018, ambas en el marco del Plan Estatal 

de I+D+I 2017-2020, o un proyecto de I+D", etc. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/10/191017-pnprado.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/10/191017-pnprado.html
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2591-becas-de-investigacion-coordinacion-formacion-y-formacion-en-materias-y-actividades-del-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-2020
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Destinatarios: Licenciados o graduados que se encuentren admitidos en un programa de doctorado. 

Publicación: BOE núm. 246, de 12 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 hasta el 07 de noviembre de 2019. 

Más información 

Segunda convocatoria de ayudas correspondientes a los Proyectos de I+D+i 

«Programación Conjunta Internacional», contempladas en el Programa Estatal de 

I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Objeto: Ayudas para apoyar proyectos de investigación de dimensión europea o internacional, 

financiando la parte española de proyectos y programas de investigación multilaterales y colaborativos 

que hayan concurrido con éxito a convocatorias europeas o internacionales conjuntas en las que 

participa el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en áreas temáticas específicas y que 

demuestren excelencia científica y un valor añadido de la colaboración internacional a la hora de 

enfrentarse a los retos de la sociedad. Se financiará la participación de equipos de investigación 

españoles integrantes de consorcios que hayan concurrido con éxito previamente a alguna de las 

convocatorias conjuntas transnacionales de carácter bilateral y multilateral en las que participa la 

Agencia como organismo financiador. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación; universidades públicas, sus institutos 

universitarios, y las universidades privadas; Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo 

a la innovación tecnológica; etc. 

Publicación: BOE núm. 255, de 23 de octubre de 2019.

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 30 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2019. 

Más información 

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación 

Santander-UCM 2019 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. Comunidad de Madrid. 

Objeto: La concesión en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas 

financieras al Personal Docente e Investigador de la Universidad Complutense de Madrid, para la 

realización de proyectos de investigación, de un año de duración. Las ayudas están dirigidas a 

financiar propuestas de calidad que no han alcanzado prioridad suficiente parar su financiación 

presentadas en la última convocatoria de “Proyectos de I + D de Generación de Conocimiento” 

correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 

Tecnológico del Sistema de I + D + i, y de “Proyectos de I + D + i Retos investigación” correspondiente 

al Programa Estatal de I +D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (realizadas por Resolución de la 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y de la Presidencia de la Agencia Estatal 

de Investigación), y en la última convocatoria resuelta de “Proyectos de Investigación en Salud” del 

Instituto de Salud Carlos III (convocatoria correspondiente al año 2018). 

Destinatarios: Personal Docente e Investigador laboral a tiempo completo y el Personal Docente e 

Investigador Funcionario de la UCM, con título de doctor, en servicio activo y con destino en la UCM. 

Fecha de publicación: BOCM nº 252, de fecha 23 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de noviembre de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2592-ayudas-para-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-doctores-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2603-segunda-convocatoria-de-ayudas-correspondientes-a-los-proyectos-de-i-d-i-programacion-conjunta-internacional-contempladas-en-el-programa-estatal-de-i-d-i-orientada-a-los-retos-de-la-sociedad
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/1951-convocatoria-de-ayudas-para-la-financiacion-de-proyectos-de-investigacion-santander-ucm-2019
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Premio Euskadi de Investigación 2019 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto:  Se convoca el Premio Euskadi de Investigación en su mmodalidad de Ciencias Sociales y 

Humanidades, con el fin de fomentar la actividad científica. 

Destinatarios: Las candidaturas podrán ser propuestas por entidades científicas, por otros científicos o 

científicas o por la propia persona candidata. 

Publicación: BOPV núm. 202, del 23 de octubre del 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de noviembre de 2019. 

Más información 

Beca de investigación Fundación María Cristina Masaveu Peterson-Museo Nacional 

del Prado 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Convocatoria de una beca Fundación María Cristina Masaveu Peterson - Museo del Prado, cuyo 

objeto es la formación de investigadores y especialistas en Nuevas Tecnologías aplicadas a la 

Educación. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posoesión del título de grado universitario o 

equivalente en Historia del Arte, haber cursado o estar cursando estudios de doctorado en Historia del 

Arte o disciplinas de Humanidades afines, no haber sido beneficiario con anterioridad a esta 

convocatoria de la beca "Museo del Prado", etc.  

Publicación: BOE núm. 258, del 26 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de noviembre de 2019. 

Más información 

Convocatoria de incorporación de personal de administración y servicios (PTA), a 

grupos de investigación conforme a la Estrategia de Especialización RIS3 de Castilla-

La Mancha 

Organismo convocante: Universidad de Castilla-La Mancha 

Objeto: La presente resolución tiene por objeto regular la convocatoria de contrataciones laborales 

temporales destinadas a fortalecer el capital humano de investigación de la Universidad de Castilla-La 

Mancha mediante la incorporación de personal de administración y servicios, en la modalidad de 

técnico especialista de laboratorio, de acuerdo con las necesidades urgentes e inaplazables que tienen 

los grupos de investigación consolidados y emergentes para el desarrollo de la investigación científica 

conforme a la Estrategia de Especialización RIS3 de Castilla-La Mancha para las diferentes líneas de 

investigación.. 

Destinatarios: Grupos de investigación de la UCLM constituidos según los criterios aprobados por la 

Comisión de Investigación y registrados en el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica. 

Publicación: DOCM núm. 213 del 28 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 12 de noviembre de2019. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2604-premio-euskadi-de-investigacion-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2607-beca-de-investigacion-fundacion-maria-cristina-masaveu-peterson-museo-nacional-del-prado-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1678-convocatoria-de-incorporacion-de-personal-de-administracion-y-servicios-pta-a-grupos-de-investigacion-conforme-a-la-estrategia-de-especializacion-ris3-de-castilla-la-mancha
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Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores 2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Formación de doctores mediante la financiación de contratos laborales, bajo la modalidad de 

contrato predoctoral, a fin de que investigadores en formación realicen una tesis doctoral asociada a 

un proyecto de investigación financiado por las ayudas para proyectos de I+D del Subprograma Estatal 

de Generación de Conocimiento en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 

Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I, o de ayudas para proyectos de I+D+I 

“Retos Investigación” del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 

Retos de la Sociedad, respectivamente, en sus convocatorias 2018, ambas en el marco del Plan Estatal 

de I+D+I 2017-2020, o un proyecto de I+D", etc. 

Destinatarios: Licenciados o graduados que se encuentren admitidos en un programa de doctorado. 

Publicación: BOE núm. 246, de 12 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 hasta el 07 de noviembre de 2019. 

Más información 

Becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y 

actividades del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 2020 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Catorce becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 

de la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Destinatarios: Licenciados o graduados que cumplan con los requisitos específicos del perfil indicado 

para cada una de las becas. 

Publicación: BOE núm. 250, del 17 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de noviembre de 2019. 

Más información 

Ayudas de apoyo a la etapa de formación postdoctoral en las universidades del SUG, 

en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del 

Sistema de I+D+i gallego 

Organismo convocante: Consellería de Educación, Cultura y Ordenación Universitaria y de la 

Consellería de Economía, Empleo e Industria. Xunta de Galicia. 

Objeto: El objetivo es dar continuidad a su carrera de investigación, permitiéndoles mejorar su 

formación y establecer su propia línea de investigación que les permita, en el futuro, consolidar su 

carrera. Otorgar ayuda a aquellas entidades que obtuvieron un contrato postdoctoral en el año 2016. 

Destinatarios: Entidades que obtuvieron un contrato postdoctoral en el año 2016. 

Publicación: DOG núm 194, del 11 de octubre de 2019. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2592-ayudas-para-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-doctores-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2591-becas-de-investigacion-coordinacion-formacion-y-formacion-en-materias-y-actividades-del-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/1857-ayudas-de-apoyo-a-la-etapa-de-formacion-postdoctoral-en-las-universidades-del-sug-en-los-organismos-publicos-de-investigacion-de-galicia-y-en-otras-entidades-del-sistema-de-i-d-i-gallego
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Convocatoria de incorporación de personal de administración y servicios (PTA), a 

grupos de investigación conforme a la Estrategia de Especialización RIS3 de Castilla-

La Mancha 

Organismo convocante: Universidad de Castilla-La Mancha 

Objeto: Regular la convocatoria de contrataciones laborales temporales destinadas a fortalecer el 

capital humano de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha mediante la incorporación de 

personal de administración y servicios, en la modalidad de técnico especialista de laboratorio, de 

acuerdo con las necesidades urgentes e inaplazables que tienen los grupos de investigación 

consolidados y emergentes para el desarrollo de la investigación científica conforme a la Estrategia de 

Especialización RIS3 de Castilla-La Mancha para las diferentes líneas de investigación.. 

Destinatarios: Grupos de investigación de la UCLM constituidos según los criterios aprobados por la 

Comisión de Investigación y registrados en el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica. 

Publicación: DOCM núm. 213 del 28 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 12 de noviembre de2019. 

Más información 

Becas de investigación de las colecciones del Museo y estudios sobre arte vasco 

Organismo convocante: Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa y del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Objeto: La Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao convocan un concurso 

para la concesión de dos becas que tienen por objeto contribuir a la investigación de las colecciones 

del museo y a los estudios sobre arte vasco. 

Destinatarios: Licenciado/a o titulación de grado superior, en Bellas Artes, Historia del Arte, 

humanidades, documentación y/o disciplinas relacionadas. 

Publicación: Web del Museo de Bellas Artes de Bilbao (https://www.museobilbao.com) 

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

Más información 

Ayudas para la financiación de proyectos de investigación Santander-UCM 2019 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Regular el procedimiento de concesión de ayudas financieras al Personal Docente e 

Investigador de la UCM, para la realización de proyectos de investigación, de un año de duración. Las 

ayudas están dirigidas a financiar propuestas de calidad que no han alcanzado prioridad suficiente 

parar su financiación presentadas en la última convocatoria de “Proyectos de I + D de Generación de 

Conocimiento” correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 

Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I + D + i, y de “Proyectos de I + D + i Retos 

investigación” correspondiente al Programa Estatal de I +D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 

(realizadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y de la 

Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación).  

Destinatarios: Personal Docente e Investigador laboral a tiempo completo y el Personal Docente e 

Investigador Funcionario de la UCM, con título de doctor, en servicio activo y con destino en la UCM. 

Fecha de publicación: BOCM nº 252, de fecha 23 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de noviembre de 2019. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1678-convocatoria-de-incorporacion-de-personal-de-administracion-y-servicios-pta-a-grupos-de-investigacion-conforme-a-la-estrategia-de-especializacion-ris3-de-castilla-la-mancha
https://www.museobilbao.com/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/2589-becas-de-investigacion-de-las-colecciones-del-museo-y-estudios-sobre-arte-vasco
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-proyectos/1951-convocatoria-de-ayudas-para-la-financiacion-de-proyectos-de-investigacion-santander-ucm-2019
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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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