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Noticias y eventos destacados    

 

Oferta de empleo público para el año 2021 

En el BOE de 28 de julio de 2021 se ha publicado el Real Decreto 636/2021, de 27 de 

julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021. 

Entre las plazas ofertadas para el Ministerio de Cultura de nuevo ingreso como personal 

funcionario destacar las siguientes: 

-FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS: 39 +2 (pro. Interna); AYUDANTES DE 

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS: 130 +23 (pro. Interna); AUXILIAR ARCHIVOS, 

BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU: 83+1 (pro. Interna); MUSEO NACIONAL DEL 

PRADO (Personal Laboral):17 

En lo que se referente a los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) la oferta de 

plazas es: 

-CIENTÍFICOS TITULARES: 270; INVESTIGADORES: 48; PROFESORES: 16; TITULADOS 

SUPERIORES ESPECIALIZADOS (A1): 112; TECNÓLOGOS (A1): 33; TITULADO 

ESPECIALIZADOS (A2): 69; AYUDANTE DE INVESTIGACION (C1): 151 

Se puede obtener toda la información en Real Decreto 636/2021, de 27 de julio 

        
 
                                                                                                       

Últimas convocatorias publicadas 
 

Proceso de selección para el ingreso como personal fijo en el puesto de técnico/a de 

de registro, jefa/e de almacén de montaje en el IVAM. Comunitat Valenciana 

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

Objeto: Convocar proceso de selección para el ingreso como personal fijo en el puesto de trabajo del IVAM 

de naturaleza laboral núm. 19 Técnico/a de Registro. Jefe/a de Almacén Montaje por turno libre y sistema 

de selección de concurso-oposición. 

Destinatarios: Estar en posesión d ela titulación requerida.  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12608.pdf
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Publicación: DOGV núm 9146, de 09 de agosto de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 01 hasta el 28 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Becas UCLM-Santander de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres 

universitarios oficiales-2021 

Organismo convocante:  Universidad de Castilla-La Mancha y Banco Santander. 

Objeto: Se dotan ayudas económicas para la concesión como máximo de 60 becas de Iniciación a la Investigación 

para licenciados, ingenieros o graduados que estén matriculados en un máster universitario oficial en la UCLM en el 

curso académico 2021-2022, y estudiantes matriculados en el último curso de titulaciones con nivel Meces3 de la 

UCLM. El plan de formación derivado de la concesión de estas becas se desarrollará en los Departamentos, 

Institutos de Investigación propios o mixtos, y unidades asociadas de la UCLM, bajo la dirección de sus Profesores o 

Investigadores. Las becas tendrán la consideración de ayuda económica para formación. Tendrán una duración de 

seis meses consecutivos, se iniciarán en el mes de enero de 2022 y finalizarán seis meses después de la fecha de 

inicio indicada en la resolución de concesión de las ayudas. 

Destinatarios: Españoles, los nacionales de cualquier Estado miembro de la Unión Europea y los extranjeros que 

reunan ciertos requisitos. 

Publicación: DOCM  núm. 146, de 02 de agosto de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 01 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2021. 

Más información 

 Convocatoria de  una plaza del grupo M3 de Conservación Preventiva, y dos plazas 

del grupo M2 de Conservación y Restauración de Bienes Culturales proceso selectivo 

para ingreso de acceso libre, como personal laboral fijo-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Objeto: Convocar el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo de la 

Administración General del Estado en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio Único para el 

personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos 

Autónomos. Entre las plazas ofertadas está una plaza del grupo M3 de Conservación Preventiva, y dos plazas del 

grupo M2 de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título necesario para la convocatoria. 

Publicación: BOE núm. 182, del 01 de agosto de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el  28 de septiembre de 2021. 

Más información 

Convocatoria de proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo en la 

categoría profesional de Restaurador N1 (Pintura)- Museo Nacional de Prado 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado. 

Objeto: El objeto es convocar proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo del Organismo Público 

Museo Nacional del Prado (MNP), de la categoría de Restaurador N1 (Pintura), grupo profesional I, nivel 1. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión de la titulación de restauración.  

Publicación: Web Museo Nacional del Prado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 1 al 21 de septiembre de 2021. 

Mas información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3290-proceso-de-seleccion-para-el-ingreso-como-personal-fijo-en-el-puesto-de-tecnico-a-de-de-registro-jefa-e-de-almacen-de-montaje-en-el-ivam-comunitat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/135-castilla-la-mancha-rrhh/3287-becas-uclm-santander-de-iniciacion-a-la-investigacion-para-estudiantes-de-masteres-universitarios-oficiales-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3286-convocatoria-de-una-plaza-del-grupo-m3-de-conservacion-preventiva-y-dos-plazas-del-grupo-m2-de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-proceso-selectivo-para-ingreso-de-acc
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3288-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-ingreso-como-personal-laboral-fijo-en-la-categoria-profesional-de-restaurador-n1-pintura-museo-nacional-de-prado
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Convocatorias de próxima finalización 

 

Mes de agosto inhábil 

El Boletín Oficial del Estado publica una resolución del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de cómputo de plazos en los 

procesos selectivos. 

 

 

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/
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

