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En su 20 aniversario la Fundación Carolina ofrece 822 becas 

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas correspondiente 

al curso académico 2020-2021. En esta 20ª edición se ofertan 822 becas distribuidas en las 

siguientes modalidades: 237 becas de postgrado, 96 becas de doctorado y estancias cortas 

postdoctorales, 61 becas de movilidad de profesorado y 302 becas de estudios institucionales. A 

éstas hay que añadir 126 renovaciones de becas de doctorado. Suma un total de 193 programas 

académicos, de los cuales 122 son de postgrado. 

Más información 

      

Becas 2019 Museo Nacional del Prado y Fundación Iberdrola 

España de formación e investigación en restauración 

El Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España han convocado 3 Becas de 

Formación e Investigación en Restauración destinadas a cubrir dos becas en el Taller de 

Restauración de Pintura y una beca en el Servicio de Documentación Técnica y Laboratorio del 

Museo nacional de Prado. 

Más información 

 

                                                                                                                             

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" 2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Ayudas se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de 

Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo para el año 2020 para la formación de doctores en las 

áreas de ciencias humanas y sociales, historia, derecho, economía y ciencias políticas y sociales.   

Destinatarios: Titulados universitarios que estén posesión del título de licenciado, grado o de master o 

sus equivalentes, en materias jurídicas, económico-empresariales, político-sociológicas, o de 

humanidades, para la realización del doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. 

Publicación: BOE núm 7, del 08 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.fundacioncarolina.es/en-su-20-aniversario-la-fundacion-carolina-ofrece-822-becas/
https://www.fundacioncarolina.es/en-su-20-aniversario-la-fundacion-carolina-ofrece-822-becas/
https://www.museodelprado.es/museo/beca/becas-2019-fundacion-iberdrola---museo-nacional/e7cf9c6d-305b-32e3-b9d8-fce4729cd0b8?fbclid=IwAR3wqTfg2J2R8q2paTX0USHiTOzIampY2KARvQEIei74djuZ_h0b8hLmfR0
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2668-ayudas-para-contratos-predoctorales-del-programa-salvador-de-madariaga-2019
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Concurso de acceso plaza de Conservación y Restauración de Revestimientos 

Murales y Materiales Arqueológicos-Universidad de Granada. Universidad de Granada 

Organismo convocante: Universidad de Granada. 

Objeto: El Rectorado de la Universidad de Granda ha resuelto convocar los correspondientes concursos 

de acceso a las plazas vacantes de cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Entre las plazas 

convocadas se encuentran para impartir docencia en: Conservación y Restauración de Revestimientos 

Murales y Materiales Arqueológicos. Investigación: Tratamientos de Conservación y Restauración de 

Revestimientos y Elementos Decorativos Arquitectónicos; Estudio Colorimétrico y Material de Bienes 

Culturales.  

Destinatarios: Aquellas personas que estén acreditas para el para el acceso a los cuerpos docentes 

universitarios. 

Publicación:  BOE núm. 8 del 09 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de enero de 2020. 

Más información 

Ayudas para la presentación de la segunda fase del Programa Horizonte 2020, de 

Proyectos Tractores de Investigación Europeos, liderados por Agentes de la Red 

Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación-2020 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto:  Convocar para el ejercicio 2020 las ayudas a la presentación de Proyectos Tractores de 

Investigación Europeos a convocatorias de segunda fase del Programa Horizonte 2020, liderados por 

Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Destinatarios: Podrán acceder a las ayudas previstas las entidades con personalidad jurídica propia 

acreditadas como Centros de Investigación Básica y de Excelencia integradas en la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 247, del 30 de diciembre del 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

Más información 

Beca en espectrometría de masas de alta resolución aplicada al patrimonio cultural-

Universidad de Burdeos 

Organismo convocante: Universidad de Burdeos 

Objeto: El desarrollos metodológicos basados en espectrometría de masas de alta resolución para el 

análisis de proteínas intactas, su reticulación y descomposición en muestras de patrimonio cultural. El 

análisis de las muestras del Patrimonio Cultural es crucial para la comprensión de la técnica de los 

artistas, la conservación y la preservación de las obras de arte. Las obras de arte estudiadas no tienen 

precio y el tamaño de la muestra disponible para el análisis es extremadamente bajo, lo que requiere 

el desarrollo de las metodologías analíticas más eficientes, informativas y sólidas. 

Publicación: Página web IIC. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2020. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2671-concurso-de-acceso-plaza-de-conservacion-y-restauracion-de-revestimientos-murales-y-materiales-arqueologicos-universidad-de-granada-universidad-de-granada
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2672-ayudas-para-la-presentacion-de-la-segunda-fase-del-programa-horizonte-2020-de-proyectos-tractores-de-investigacion-europeos-liderados-por-agentes-de-la-red-vasca-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2672-ayudas-para-la-presentacion-de-la-segunda-fase-del-programa-horizonte-2020-de-proyectos-tractores-de-investigacion-europeos-liderados-por-agentes-de-la-red-vasca-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2691-beca-en-espectrometria-de-masas-de-alta-resolucion-aplicada-al-patrimonio-cultural-universidad-de-burdeos
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Becas de la Fundación Carolina 2020-2021 

Organismo convocante: La Fundación Carolina 

Objeto: Se ofertan 822 becas distribuidas en las siguientes modalidades: 237 becas de postgrado, 96 

becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 61 becas de movilidad de profesorado y 302 

becas de estudios institucionales. A éstas hay que añadir 126 renovaciones de becas de doctorado. 

Suma un total de 193 programas académicos, de los cuales 122 son de postgrado. 

Destinatarios: Graduadas y graduados, o personal investigador de universidades y centros españoles 

e instituciones latinoamericanas y españolas asociadas  

Publicación: Página web de La Fundación Carolina. 

Plazo de presentación de solicitudes: Becas de posgrado hasta el 10 de marzo, becas de doctorado, 

estancias cortas, programas de movilidad de profesores y estudios institucionales permanecerá abierta 

hasta el 3 de abril. 

Más información 

Convoca proceso selectivo para el ingreso al Cuerpo de Técnicos y Diplomados 

Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad 

de Museos- Comunidad de Madrid 2019 

Organismo convocante: La Consejería de Hacienda y Función Pública. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Convocatoria de una plaza en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala 

Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Museos, de Administración Especial, 

Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, para su provisión por turno de acceso libre.  

Destinatarios: Título de Grado, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 298 del 16 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de enero de 2020. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre de  34 plazas 

de la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de 

Investigación. 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 34 plazas de la Escala de Investigadores Científicos 

de los Organismos Públicos de Investigación, Código 6151, por el sistema general de acceso libre. Entre 

las plazas hay una plaza para  el Instituto de Ciencias del Patrimonio (CSIC) con el perfíl de " Análisis 

de procesos de gobernanza del Patrimonio Cultural". 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 

Doctor. 

Publicación: BOE núm. 302, del 17 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de enero de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2673-becas-de-la-fundacion-carolina-2020-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2660-convoca-proceso-selectivo-para-el-ingreso-al-cuerpo-de-tecnicos-y-diplomados-especialistas-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-especialidad-de-museos-comunidad-de-madrid-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2661-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-de-34-plazas-de-la-escala-de-investigadores-cientificos-de-los-organismos-publicos-de-investigacion-2019
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Ayudas Juan de la Cierva-incorporación 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Las  ayudas Juan de la Cierva-Incorporación, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, tienen objeto fomentar la contratación laboral de 
jóvenes en posesión del grado de doctor, por un periodo de tres años, con objeto de que afiancen las 
capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación posdoctoral.. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas con capacidad 

y actividad demostrada en I+D+I. Otros centros públicos de I+D, centros Tecnológicos, etc. 

Publicación: BOE núm. 297, de 11 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 17 de diciembre de 2019 al 21 de enero de 2020.  

Más información 

Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada para el 

periodo 2020-2022 

Organismo convocante: Consejería de Educación. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas para Proyectos de 

Investigación Básica y/o Aplicada durante el período 2020-2022, (en adelante PIBA). Modalidades: – 

Modalidad 1: proyectos de grupos de investigación de una única entidad. – Modalidad 2: proyectos en 

Cooperación en los que participen grupos de personas investigadoras de diferentes entidades en un 

mismo proyecto. Todas las entidades participantes, que deberán ser entidades contempladas en el 

artículo 3, actuarán cada una de ellas como solicitante, con solicitudes individuales y la colaboración 

se considerará solo a los efectos de un mismo proyecto, tanto para su evaluación como para su 

ejecución. 

Destinatarios: Entidades que se encuentren acreditadas en el Registro de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 240, del 18 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 24 de enero de 2020. 

Más información 

Concurso de acceso plaza de Conservación y Restauración de Revestimientos 

Murales y Materiales Arqueológicos-Universidad de Granada. Universidad de Granada 

Organismo convocante: Universidad de Granada. 

Objeto: El Rectorado de la Universidad de Granda ha resuelto convocar los correspondientes concursos 

de acceso a las plazas vacantes de cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Entre las plazas 

convocadas se encuentran para impartir docencia en: Conservación y Restauración de Revestimientos 

Murales y Materiales Arqueológicos. Investigación: Tratamientos de Conservación y Restauración de 

Revestimientos y Elementos Decorativos Arquitectónicos; Estudio Colorimétrico y Material de Bienes 

Culturales.  

Destinatarios: Aquellas personas que estén acreditas para el para el acceso a los cuerpos docentes 

universitarios. 

Publicación:  BOE núm. 8 del 09 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de enero de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2651-ayudas-juan-de-la-cierva-incorporacion-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2663-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-basica-y-o-aplicada-para-el-periodo-2020-2022
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2671-concurso-de-acceso-plaza-de-conservacion-y-restauracion-de-revestimientos-murales-y-materiales-arqueologicos-universidad-de-granada-universidad-de-granada
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Ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" 2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Ayudas se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de 

Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo para el año 2020 para la formación de doctores en las 

áreas de ciencias humanas y sociales, historia, derecho, economía y ciencias políticas y sociales.   

Destinatarios: Titulados universitarios que estén posesión del título de licenciado, grado o de master o 

sus equivalentes, en materias jurídicas, económico-empresariales, político-sociológicas, o de 

humanidades, para la realización del doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. 

Publicación: BOE núm 7, del 08 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2020. 

Más información 

Ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" 2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Ayudas se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de 

Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo para el año 2020 para la formación de doctores en las 

áreas de ciencias humanas y sociales, historia, derecho, economía y ciencias políticas y sociales.   

Destinatarios: Titulados universitarios que estén posesión del título de licenciado, grado o de master o 

sus equivalentes, en materias jurídicas, económico-empresariales, político-sociológicas, o de 

humanidades, para la realización del doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. 

Publicación: BOE núm 7, del 08 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de enero de 2020. 

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/becas-y-contratos/2668-ayudas-para-contratos-predoctorales-del-programa-salvador-de-madariaga-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2664-ayudas-para-la-contratacion-predoctoral-de-personal-investigador-2020-castilla-y-leoninvestigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2668-ayudas-para-contratos-predoctorales-del-programa-salvador-de-madariaga-2019
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

