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Noticias y eventos destacados    

  

LANZAMIENTO DEL “HERITAGE RESEARCH HUB”, EL CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

Ya está en línea el Heritage Research Hub, una plataforma sobre y para la comunidad 

investigadora del patrimonio cultural. Está gestionada por la Iniciativa de Programación 

Conjunta sobre el Patrimonio Cultural y Cambio Global (JPI CH), de la que España forma 

parte como observador a través de la Agencia Estatal de Investigación. La web, de 

colaboración gratuita, permite a los usuarios crear y compartir diversos tipos de contenidos 

relacionados con el patrimonio cultural. 

 Los objetivos del nuevo Heritage Research Hub son: 

    -Proporcionar información sobre el JPI CH y sus actividades. 

    -Crear una plataforma donde todos los que trabajan en o con la investigación 

relacionada con el patrimonio cultural puedan compartir y buscar diversos tipos de 

contenidos, incluyendo noticias, eventos, oportunidades de financiación y formación o 

vacantes abiertas. 

    -Informar sobre el marco general de la investigación sobre el patrimonio cultural 

mediante la presentación de las políticas de investigación sobre el patrimonio, los diversos 

interesados directos involucrados o los proyectos de investigación conexos. 

    -Recopilar y mostrar recursos en línea sobre y para la investigación del patrimonio. 

 La plataforma permite la creación de una cuenta para dar visibilidad al trabajo de 

investigadores, organizaciones y proyectos de patrimonio cultural y para conectar con otras 

instituciones de Europa y más allá, contribuyendo así a maximizar el impacto de la 

investigación en este campo. 

 

Más información 

 

 

Convocatoria de los Premios Hispania Nostra 2021 

La Asociación Hispania Nostra y la Fundación Banco Santander convocan anualmente los 

Premios Hispania Nostra con la intención de contribuir a la difusión de las buenas prácticas 

en el ámbito del Patrimonio Cultural y Natural de España. El plazo de presentación de 

candidaturas finaliza el 5 de abril de 2021. 

 Los Premios se otorgan en tres categorías: 1º-Premio a la intervención en el territorio 

o en el paisaje. Dedicado a destacar actuaciones ejemplares de restauración, conservación 

https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-de-programacion-conjunta-jpis/noticias/lanzamiento-del-heritage-research-hub-el-centro-de-investigacion-sobre-el-patrimonio-cultural
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o mejora del paisaje, conforme a los principios generales de la Convención Europea del año 

2000, potenciando las intervenciones en el medio natural, rural o urbano, cuyo soporte es el 

territorio y cuyo contenido es la cultura. 2º-Premio a la conservación del Patrimonio como 

factor de desarrollo económico y social. Dedicado a promover el reconocimiento de las 

intervenciones o los modelos de gestión de un bien cultural que, preservando todos sus 

valores patrimoniales, hayan promovido beneficios para los habitantes del entorno de la 

actuación y representado un impacto económico y social positivo y duradero. 3º-Premio a la 

señalización y difusión del Patrimonio Cultural y Natural. Dedicado a promover la 

comunicación, conocimiento, difusión e innovación del Patrimonio a través de sistemas 

gráficos, símbolos o señales físicas, publicaciones e innovaciones técnicas, tanto mediante 

soportes convencionales como por medio de nuevas tecnologías. Deberán estar ubicados en 

espacios públicos o privados, exteriores o interiores, rutas, que anuncien, identifiquen, 

guíen, orienten, pongan en valor o expliquen itinerarios, bienes o espacios de interés 

cultural o puestos al alcance público, de forma gratuita, a través de medios digitales. 

Más información  

  

                                                                                                              

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para la prórroga de los contratos de personal investigador formalizados en el 

marco de la convocatoria para la contratación de Investigadores predoctorales e 

investigadores postdoctorales del año 2019 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. Comunidad de 

Madrid. 

Objeto: Establecer en el año 2021 el procedimiento de concesión directa de ayudas para la 

prórroga de los contratos de duración determinada formalizados en el marco de la 

convocatoria de ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e 

investigadores postdoctorales, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). Dicha prórroga está vinculada a la aplicación de la 

disposición adicional decimotercera del Real Decreto-Ley 11/2020, de 21 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. 

Destinatarios: Podrán beneficiarse de las ayudas las siguientes entidades que hayan 

formalizado contratos de duración determinada, en el marco de la convocatoria de ayudas 

para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales del año 

2019, cuya finalización se produzca entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de abril de 2021: Las 

entidades como: Universidades públicas o privadas; Organismos y centros públicos de 

investigación con personalidad jurídica propia dedicados a la investigación; Fundaciones, 

públicas o privadas, que desarrollen actividad investigadora; Fundaciones Institutos 

Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAs). 

Fecha de publicación: BOCM núm. 317, de 30 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 01 de enero hasta el 05 abril de 2021. 

Más información 

https://premios.hispanianostra.org/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3080-ayudas-para-la-prorroga-de-los-contratos-de-personal-investigador-formalizados-en-el-marco-de-la-convocatoria-para-la-contratacion-de-investigadores-predoctorales-e-investigadores-postdoctoral
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Ayudas para la prórroga de los contratos de personal investigador formalizados en el 

marco de la convocatoria para la contratación de Ayudantes de Investigación y 

Técnicos de Laboratorio del año 2018 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. Comunidad de 

Madrid.. 

Objeto: Establecer en el año 2020 el procedimiento de concesión directa de ayudas para la 

prórroga de los contratos de duración determinada formalizados en el marco de la 

convocatoria de ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de 

laboratorio del año 2018, aprobada mediante la Orden 2020/2018, de 4 de junio, del 

Consejero de Educación e Investigación, por la que se convocan ayudas para la contratación 

de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas en un 91,89 por 100 

por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). Dicha prórroga está vinculada a la aplicación de la 

disposición adicional decimotercera del Real Decreto-Ley 11/2020, de 21 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. 

Destinatarios: Podrán beneficiarse de las ayudas las siguientes entidades que hayan 

formalizado contratos de duración determinada, en el marco de la convocatoria de ayudas 

para la contratación de Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio del año 2018, 

cuya finalización se produzca entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de abril de 2021. Las 

entidades como: Universidades públicas o privadas; Organismos y centros públicos de 

investigación con personalidad jurídica propia dedicados a la investigación; Fundaciones, 

públicas o privadas, que desarrollen actividad investigadora; Fundaciones Institutos 

Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAs). 

Fecha de publicación: BOCM núm. 317, de 30 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 01 de enero hasta el 05 abril de 2021. 

Más información 

Convocatoria de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los 

Organismos Públicos de Investigación-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 248 plazas de la Escala de Ayudantes de 

Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, por el sistema general de acceso 

libre. Del total de estas plazas se reservarán 13 plazas, para quienes tengan la condición 

legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener Título de Bachiller o Técnico; 

poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, etc. 

Fecha de publicación: BOCM núm. 8, de 9 de enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de febrero de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3079-ayudas-para-la-prorroga-de-los-contratos-de-personal-investigador-formalizados-en-el-marco-de-la-convocatoria-para-la-contratacion-de-ayudantes-de-investigacion-y-tecnicos-de-laboratorio-del-a
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3082-convocatoria-de-acceso-libre-en-la-escala-de-ayudantes-de-investigacion-de-los-organismos-publicos-de-investigacion-2021
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Convocatoria de ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico 

2021. Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Directora General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad 

Foral de Navarra. 

Objeto: El objeto de estas ayudas es que personas jóvenes tituladas perfeccionen su 

formación mediante la participación, como personal de investigación y tecnológico, en 

proyectos de I+D+i desarrollados por empresas, centros tecnológicos, organismos de 

investigación, universidades y sociedades públicas. 

Destinatarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y 

sociedades públicas con centro de trabajo en Navarra y que realicen al menos un proyecto 

de I+D+i. 

Publicación: BON núm. 5 del 11 de enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 12 de enero al 12 de febrero de 2021. 

Más información 

Ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de 

tecnología para una Especialización Inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid-

2021  

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

Objeto: La realización de proyectos dinamizadores formados por un conjunto de actividades 

en el ámbito de sus objetivos de impulso de la innovación y transferencia tecnológica y 

aplicación en el tejido industrial de la innovación tecnológica, realización de actividades de 

formación, difusión, visibilización e internacionalización de la innovación tecnológica 

madrileña, apoyo a emprendedores y empresas de base tecnológica, estímulo de la 

colaboración tanto público privada como entre diferentes tipos de agentes del ecosistema 

innovador, participación en redes, plataformas, etcétera, y estimular y facilitar los 

intercambios de conocimiento e innovación tecnológica. 

Destinatarios: Empresas e entidades innovadoras de nueva creación y pequeñas, medianas y 

grandes empresas, así como organizaciones de difusión de investigación y conocimientos, 

organizaciones sin ánimo de lucro y otros agentes económicos relacionados. 

Fecha de publicación: BOCM nº 106, de  11 de enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 01 de febrero de 2021. 

Más información 

Ayudas destinadas a la atracción de talento investigador para su incorporación a 

grupos de investigación de la Comunidad de Madrid.(2021) 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación. Comunidad 

de Madrid. 

Objeto: Incorporación de personal investigador y realización de actividades de I+D. Se 

contemplan dos tipos de actuaciones: a) Modalidad 1: ayudas para la contratación de 

doctores con experiencia y financiación adicional de actividades de I+D. Los investigadores 

contratados deben haber realizado estancias predoctorales y/o postdoctorales en algún 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3086-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2021-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3084-ayudas-para-potenciar-la-innovacion-tecnologica-e-impulsar-la-transferencia-de-tecnologia-para-una-especializacion-inteligente-ris3-de-la-comunidad-de-madrid-2021
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centro de I+D en el extranjero con una duración igual o superior a tres años en total y haber 

estado vinculados en los años anteriores a una institución u organismo de I+D en el 

extranjero. También podrán presentarse a esta modalidad los investigadores procedentes de 

la modalidad 2 que se encuentren en su cuarta anualidad en el año 2021. b) Modalidad 2: 

ayudas para la contratación de jóvenes doctores. Durante al menos un año de los últimos 

dos años anteriores a la convocatoria, el investigador debe haber estado vinculado a una 

institución u organismo de I+D en el extranjero. 

Destinatarios: Instituciones, organismos, universidades y centros públicos de investigación 

con personalidad jurídica propia, Fundaciones de los Institutos Madrileños de Estudios 

Avanzados. 

Fecha de publicación: BOCM nº 104, de 11 de enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de febrero de 2021. 

Más información 

Becas MAEC-AECID para la Academia de España en Roma 2020/2021 

Organismo convocante:  Agencia Española de Cooperación Internacional 

Objeto: Estancia en la Academia de España en Roma para la realización de un proyecto 

artístico o de investigación innovador. Dentro de las especialidades destacar las 

de: Conservación y restauración de bienes culturales: patrimonio artístico y cultural, 

material e inmaterial. Arquitectura. Archivística, biblioteconomía y documentación. 

Estudios académicos (Historia del Arte y Estética; teoría, filosofía y crítica de arte). 

Museología, comisariado y mediación artística.   

La finalidad es contribuir a la formación artística y humanística de creadores, restauradores 

e investigadores con ánimo de hacer de esta institución una plataforma de proyección 

internacional de la cultura creativa de España y lograr una mayor vinculación cultural entre 

Europa e Iberoamérica. 

Destinatarios: Artistas, restauradores o investigadores españoles, de la Unión Europea e 

Iberoamericanos, con titulación superior o trayectoria artística demostrable. 

Publicación: https://www.aecid.es/ 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 18 de enero al 01 de febrero de 2021. 

Más información 

Convocatoria de126 contratos para personal técnico con destino en distintos 

institutos, centros y unidades del CSIC de la Comunidad Autónoma de Madrid 

Organismo convocante: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Comunidad 

de Madrid. 

Objeto: El objeto de la presente Resolución es la convocatoria de un proceso selectivo para 

la formalización de 126 contratos de trabajo en la modalidad de prácticas, con destino en 

alguno de los institutos, centros o unidades del CSIC en la Comunidad de Madrid, con la 

finalidad de mejorar la formación y la empleabilidad de los/las destinatarios/as del Sistema 

Nacional de Garantía. 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/2897-ayudas-destinadas-a-la-atraccion-de-talento-investigador-para-su-incorporacion-a-grupos-de-investigacion-de-la-comunidad-de-madrid-2021
https://www.aecid.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/3088-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2020-2021
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Destinatarios: .Estar en posesión de la titulación académica concreta, tanto en la 

especialidad como en el nivel/grado de la misma, que se exija para cada contrato.; estar 

inscrita en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, etc. 

Fecha de publicación: 14 de enero de 2021 https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-

empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37722 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 hasta el 28 de enero de 2021. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas Ramón y Cajal 2020 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Objeto: Promover la incorporación de personal investigador, español y extranjero, con una 

trayectoria destacada en centros de I+D mediante, por una parte, la concesión de ayudas de 

una duración de cinco años para su contratación laboral y una financiación adicional para la 

ejecución de la actividad de investigación que se realice, y, por otra parte, la concesión de 

ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente en los agentes del 

Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación beneficiarios de estas ayudas. 

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. 312, de 28 de noviembre de 2020  

Plazo de presentación de solicitudes:  Del 10 de diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021. 

Más información 

Ayudas Torres Quevedo-2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Las ayudas tienen como objeto promover la realización de proyectos de 

investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos en 

empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación 

tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y 

tecnológicos, para los que sea necesaria la contratación laboral de personas con el grado de 

doctor, a fin de favorecer la carrera profesional del personal investigador, así como 

estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para 

acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas 

de reciente creación. 

Publicación: BOE nº317, del 04 de diciembre 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 26 de enero al 16 de febrero de 2021. 

Más información 

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37722
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37722
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/1226-convocatoria-de126-contratos-para-personal-tecnico-con-destino-en-distintos-institutos-centros-y-unidades-del-csic-de-la-comunidad-autonoma-de-madrid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3058-ayudas-ramon-y-cajal-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3067-ayudas-torres-quevedo
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Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, para cubrir 

133 plazas en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de 

Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto:  Se convoca proceso selectivo para cubrir 133 plazas de la Escala de Técnicos 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.  

Destinatarios: Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 

Arquitecto Técnico o Grado. 

Publicación: BOE núm. 335, de 24 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 28 de diciembre hasta el 26 de enero de 2021. 

Más información 

Ayudas Juan de la Cierva-incorporación 2020 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Las ayudas Juan de la Cierva-Incorporación tienen como objetivo 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. 311, de 27 de noviembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 15 de diciembre de 2020 al 26 de enero de 2021.  

Más información 

Ayudas Ramón y Cajal 2020 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Objeto: Las ayudas Ramón y Cajal tienen como objetivo promover la incorporación de 

personal investigador, español y extranjero, con una trayectoria destacada en centros de 

I+D mediante, por una parte, la concesión de ayudas de una duración de cinco años para su 

contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución de la actividad de 

investigación que se realice, y, por otra parte, la concesión de ayudas para la creación de 

puestos de trabajo de carácter permanente en los agentes del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación beneficiarios de estas ayudas.. 

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. 312, de 28 de noviembre de 2020  

Plazo de presentación de solicitudes:  Del 10 de diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3072-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-para-cubrir-133-plazas-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3056-ayudas-juan-de-la-cierva-incorporacion-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3058-ayudas-ramon-y-cajal-2020
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Ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de 

tecnología para una Especialización Inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid-

2021 

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

Objeto: La realización de proyectos dinamizadores formados por un conjunto de actividades 

en el ámbito de sus objetivos de impulso de la innovación y transferencia tecnológica y 

aplicación en el tejido industrial de la innovación tecnológica, realización de actividades de 

formación, difusión, visibilización e internacionalización de la innovación tecnológica 

madrileña, apoyo a emprendedores y empresas de base tecnológica, estímulo de la 

colaboración tanto público privada como entre diferentes tipos de agentes del ecosistema 

innovador, participación en redes, plataformas, etcétera, y estimular y facilitar los 

intercambios de conocimiento e innovación tecnológica. 

Destinatarios: Empresas e entidades innovadoras de nueva creación y pequeñas, medianas y 

grandes empresas, así como organizaciones de difusión de investigación y conocimientos, 

organizaciones sin ánimo de lucro y otros agentes económicos relacionados. 

Fecha de publicación: BOCM nº 106, de  11 de enero de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 01 de febrero de 2021. 

Más información 

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

194 plazas en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de 

Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto:  Se convoca proceso selectivo para cubrir 194 plazas de la Escala de Técnicos 

Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.  

Destinatarios: Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 

Arquitecto Técnico o Grado. 

Publicación: BOE núm. 341, de 31 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 2 de enero hasta el 01 de febrero de 2021. 

Más información 

Becas MAEC-AECID para la Academia de España en Roma 2020/2021 

Organismo convocante:  Agencia Española de Cooperación Internacional 

Objeto: Estancia en la Academia de España en Roma para la realización de un proyecto 

artístico o de investigación innovador. Dentro de las especialidades destacar las 

de: Conservación y restauración de bienes culturales: patrimonio artístico y cultural, 

material e inmaterial. Arquitectura. Archivística, biblioteconomía y documentación. 

Estudios académicos (Historia del Arte y Estética; teoría, filosofía y crítica de arte). 

Museología, comisariado y mediación artística.   

La finalidad es contribuir a la formación artística y humanística de creadores, restauradores 

e investigadores con ánimo de hacer de esta institución una plataforma de proyección 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3084-ayudas-para-potenciar-la-innovacion-tecnologica-e-impulsar-la-transferencia-de-tecnologia-para-una-especializacion-inteligente-ris3-de-la-comunidad-de-madrid-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3078-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-para-cubrir-194-plazas-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion


 
 

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

internacional de la cultura creativa de España y lograr una mayor vinculación cultural entre 

Europa e Iberoamérica. 

Destinatarios: Artistas, restauradores o investigadores españoles, de la Unión Europea e 

Iberoamericanos, con titulación superior o trayectoria artística demostrable. 

Publicación: https://www.aecid.es/ 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 18 de enero al 01 de febrero 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 

https://www.aecid.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/3088-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2020-2021
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

