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Noticias y eventos destacados                                                           

                                                                             

 

 

El Ministerio de Cultura y Deporte lanza el Observatorio de 

Museos de España 

El Ministerio de Cultura y Deporte ha lanzado la plataforma web del Observatorio de Museos de 

España (OME), un proyecto iniciado en 2017 y del que forman parte los principales entes públicos 

y privados titulares y gestores de museos en nuestro país: las comunidades autónomas, los 

ministerios y la Iglesia católica. El OME nace con la vocación de generar una reflexión en el 

sector e impulsar acuerdos entre los más de 1.500 espacios museísticos, con el fin de ampliar y 

difundir el conocimiento de su situación en España. 

La web (Observatorio de Museos de España), recopila datos, indicadores y estadísticas que 

proporcionan información tanto para el diseño de políticas generales como de planes de 

actuación concretos, orientados sobre todo a la mejora de la sostenibilidad y del desarrollo más 

eficiente de la función social de los museos. Los profesionales encontrarán recursos útiles y los 

ciudadanos podrán utilizarlo como a una herramienta que les ayude a tener una visión completa 

del panorama museístico de España.  

Más información 

 

E-RIHS PP 9th interim meeting 

Durante los días 28, 29 y 30 de enero, ha tenido lugar en  La Universidad de Evora (Portugal) la 

novena reunión de E-RIHS PP (Infraestructura europea de investigación en ciencia para el 

patrimonio). 

En este encuentro han participado los representantes de los 16 países que forman parte de esta 

infraestructura. Por parte del nodo español de E-RIHS han asistido representantes de las 

instituciones involucradas en el proyecto como el CSIC, IPCE-MECD y CENIEH. El objetivo de esta 

reunión es ir preparando todo para la es estableciemiento de la infraestructura.  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.signoslapidarios.com/?fbclid=IwAR2LyrNQozBzDjjUhoBuEJTW35y4rzVAEtK6eV30Mo0LIDLfspQh75NX_sI
https://www.signoslapidarios.com/?fbclid=IwAR2LyrNQozBzDjjUhoBuEJTW35y4rzVAEtK6eV30Mo0LIDLfspQh75NX_sI
http://www.e-rihs.eu/http:/www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/02/200203-observatoriomuseos.html
http://www.e-rihs.eu/http:/www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/02/200203-observatoriomuseos.html
http://e-rihs.es/
http://www.e-rihs.eu/
http://www.e-rihs.eu/
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para equipamiento, descripción de fondos y restauración de documentos en 

archivos de la Comunidad de Madrid-2020 

Organismo convocante: La Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid. 

Objeto: Convocar ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid en materia de archivos 

para: Adecuación de local de archivo, equipamiento de local de archivo, restauración de documentos 

municipales en mal estado de conservación o que corran peligro de pérdida o 

deterioro, microfilmación y digitalización de fondos documentales históricos de los archivos 

municipales, descripción de fondos documentales históricos de municipios con población inferior a 

10.000 habitantes 

Destinatarios: Municipios de la Comunidad de Madrid. 

Fecha de publicación: BOCM Núm. 29 del 04 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 05 hasta 24 de febrero de 2020 

Más información 

Ayuda de apoyo a la etapa predoctoral en las universidade, organismos públicos de 

investigación y en otras entidades del sistema gallego de I + D 

Organismo convocante: Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional. Xunta de 

Galicia. 

Objeto: Ayudas para la formación como doctor de titulados superiores en las universidades gallegas.   

Destinatarios: Universidades SUG, organismos públicos de investigación en Galicia, fundaciones de 

investigación en salud en y centros CSIC e IEO. en Galicia que contraten a las personas seleccionadas 

mediante un contrato predeterminado de duración fija y con una dedicación a tiempo completo, en 

virtud del cual la persona seleccionada estará vinculada a la institución donde desarrolla su actividad, 

asumiendo tanto las obligaciones contractuales que se derivan de él como que, en cualquier caso, se 

adaptará al contenido de la solicitud de ayuda. 

Publicación: DOG núm. 25, del 06 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de marzo de 2020. 

Más información 

Ayudas para proyectos de I+D 2020- Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3. 

Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Incrementar el fomento de la actividad de investigación y desarrollo experimental en las 

empresas y centros de investigación de Navarra y mejorar los indicadores de innovación. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos con centro de 

trabajo en Navarra y que desarrollen las actividades de I+D en dicho centro. 

Publicación: BON núm 27 del 10 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 11 de febrero hasta el 10 de marzo de 2020 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/2713-ayudas-para-equipamiento-descripcion-de-fondos-y-restauracion-de-documentos-en-archivos-de-la-comunidad-de-madrid-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/2716-ayuda-de-apoyo-a-la-etapa-predoctoral-en-las-universidade-organismos-publicos-de-investigacion-y-en-otras-entidades-del-sistema-gallego-de-i-d
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2717-ayudas-para-proyectos-de-i-d-2020-comunidad-foral-de-navarra
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Convocatoria de ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico 

2020. 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. 25 del 06 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 07 de febrero al 06 de marzo de 2020. 

Más información 

Ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de 

actividades de I+D+i en empresas y organismos de investigación en Galicia 2020 

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: El concesión de las ayudas del programa Principia de la Agencia Gallega de Innovación 

dirigidas a las empresas y organismos de investigación en Galicia, destinadas al fomento de la 

contratación durante un período mínimo de un año de personal para la realización de actividades de 

I+D+i alineadas con las prioridades establecidas en la RIS3 para Galicia, con el fin de favorecer su 

carrera profesional, así como estimular la demanda en el sector público y privado de personal 

suficientemente preparado para acometer proyectos de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 26, del 07 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de abril de 2020. 

Más información 

Ayudas para el fomento de la contratación de profesionales de alta cualificación 

para la realización de actividades de I+D+i y transferencia en las empresas y 

organismos de investigación en Galicia 2020 

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: El objeto de estas ayudas son el fomento de la contratación durante un período mínimo de 3 

años de personal de alta cualificación para la realización de actividades de I+D+i y transferencia 

alineadas con las prioridades establecidas en la RIS3 para Galicia. Este programa tiene entre sus 

objetivos la atracción y retorno de investigadores doctores o profesionales de alta cualificación con 

más de 5 años de experiencia profesional para desarrollar su carrera profesional en empresas y centros 

de investigación, así como estimular la demanda en el sector público y privado de profesionales de 

alta cualificación para acometer proyectos de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas y Organismos de investigación públicos y privados. 

Publicación: DOG núm 26, del 07 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de abril de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2718-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2020-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/2719-ayudas-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-tecnologos-para-la-realizacion-de-actividades-de-i-d-i-en-empresas-y-organismos-de-investigacion-en-galicia-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/2721-ayudas-para-la-contratacion-de-profesionales-de-alta-cualificacion-para-la-realizacion-de-actividades-de-i-d-i-y-transferencia-en-las-empresas-y-organismos-de-investigacion-en-galicia-2020
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Ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial 

(Programa "Misiones CDTI"), en el marco del Programa Estatal de Liderazgo 

Empresarial en I+D+I- 2017-2020 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Las ayudas financiarán proyectos de I+D empresarial en cooperación. Los proyectos deberán 

encuadrarse en una de las cinco misiones identificadas en la convocatoria, de modo que los objetivos 

establecidos en los mismos se orienten hacia uno o más de los ámbitos de mejora propuestos para 

cada misión. 

Destinatarios: las empresas o agrupaciones constituidas por empresas. 

Publicación: BOE núm. 38, del 13 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 13 de febrero  al 15 de abril de 2020. 

Más información 

Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i a equipos de investigación 

de la Universidad de Granada - FEDER-2014-2020 

Organismo convocante: La Junta de Andalucía, en colaboración con las universidades andaluzas.  

Objeto: La realización de proyectos de I+D+i por equipos de investigaciónde la Universidad de Granada 

en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Las ayudas concedidas se 

destinarán a la realización de las siguientes actuaciones, conforme a las características y requisitos del 

Objetivo Específico 1.2.3. «Fomento y generación de conocimiento frontera y de conocimiento 

orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes», en los ámbitos de la RIS3 

de Andalucía y del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). - Proyectos de 

conocimiento «frontera» y desarrollo de tecnologías emergentes. - Proyectos de conocimiento 

orientado a los retos de la sociedad andaluza. - Programa de fomento de participación en el Programa 

Marco de la Unión Europea (H2020). 

Destinatarios: Equipos de investigación de la Universidad de Granada. 

Publicación: BOJA nº30 del 13 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 14 de febrero a 12 de marzo de 2020. 

Más información 

Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i a equipos de investigación 

de la Universidad de Almería - FEDER-2014-2020 

Organismo convocante: La Junta de Andalucía, en colaboración con las universidades andaluzas.  

Objeto: La realización de proyectos de investigación de la modalidad A: Proyectos de Fomento y 

Generación de Conocimiento «Frontera». Son proyectos de investigación científica, tecnológica y 

social de excelencia en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos singulares y tractores de 

I+D+i, proyectos de desarrollo experimental, de conformación pluridisciplinar y aplicación transversal, 

así como el fomento del desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las tecnologías 

facilitadoras esenciales  

Destinatarios: Equipos de investigación de la Universidad de Almería. 

Publicación: BOJA nº30 del 13 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 14 de febrero a 12 de marzo de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2723-ayudas-destinadas-a-iniciativas-estrategicas-sectoriales-de-innovacion-empresarial-programa-misiones-cdti-en-el-marco-del-programa-estatal-de-liderazgo-empresarial-en-i-d-i-2017-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2725-ayudas-en-concurrencia-competitiva-a-proyectos-de-i-d-i-a-equipos-de-investigacion-de-la-universidad-de-granada-feder-2014-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2724-ayudas-en-concurrencia-competitiva-a-proyectos-de-i-d-i-a-equipos-de-investigacion-de-la-universidad-de-almeria-feder-2014-2020
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 Ayudas destinadas a la colaboración en la financiación de actuaciones en materia de 

archivos 2020. Xunta de Galicia  

Organismo convocante:  Consellería de Cultura y Turismo. Xunta de Galicia. 

Objeto: La mejora de los archivos de Galicia para que estén dotados de la infraestructura y 

equipamiento adecuado, y en buen estado de conservación. 

Destinatarios:Universidades, entidades sin ánimo de lucro gallegas custodien fondos documentales 

constitutivos del patrimonio documental de Galicia 

Publicación: DOG núm 31, del 14 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo de 2020. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes 

inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del "Programa 1,5% Cultural" 

Organismo convocante: Ministerio de Fomento. 

Objeto: Ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del 

Patrimonio Histórico Español, dentro del Programa "1,5% Cultural" del Ministerio de Fomento. 

Destinatarios: Personas o entidades, públicas o privadas sin ánimo de lucro, que ostenten la 

titularidad de un inmueble que cumpla con los requisitos de bases reguladoras. 

Publicación: BOE núm. 14, de 16 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de febrero 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/galicia/2726-ayudas-destinadas-a-la-colaboracion-en-la-financiacion-de-actuaciones-en-materia-de-archivos-2020-xunta-de-galicia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2700-ayudas-para-financiar-trabajos-de-conservacion-o-enriquecimiento-de-bienes-inmuebles-del-patrimonio-historico-espanol-dentro-del-programa-1-5-cultural
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

