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Noticias y eventos destacados    

Congreso Internacional "La Ciencia y el Arte VIII. Ciencias y 

tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio"  

 

Del 2 al 4 de junio de 2021 tendrá lugar en el Auditorio Caixa Forum de Madrid el congreso internacional 

"Ciencia y Arte VIII. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio", organizado por 

el Ministerio de Cultura y Deporte, Dirección General de Bellas Artes, Subdirección General del IPCE y 

Fundación La Caixa. 

El reconocimiento internacional de las aportaciones de la investigación científica a la 

conservación y restauración de bienes culturales requiere el apoyo de los centros de conservación al 

desarrollo de grupos de expertos en áreas científicas y técnicas para la salvaguarda del Patrimonio. Este 

apoyo ha impulsado la consolidación internacional de la Ciencia del Patrimonio (Heritage Sciencie). No 

obstante, desde el punto de vista formativo, la especialización científica en este ámbito no está 

consolidada. Por ello, es necesaria la organización de actividades de formación y difusión que visibilicen 

los aspectos científicos y técnicos presentes en la conservación y restauración de bienes culturales y 

complementen la formación de conservadores, restauradores, gestores y responsables de patrimonio 

histórico, profesionales procedentes del mundo de las Humanidades. Con el objetivo de propiciar el 

acercamiento entre estos dos sectores culturales el Plan Nacional de investigación en Conservación 

(PNIC) promueve con periodicidad bienal este congreso de Ciencia y Arte. 

Más información 

 

 

Premios Hispania Nostra 2021 

 
La Premios Hispania Nostra a las buenas prácticas en la conservación del Patrimonio Cultural y Natural, 

correspondientes a la Convocatoria 2021, otorgados conjuntamente por la Asociación Hispania Nostra y la 

Fundación Banco Santander. Son los siguientes: 

-CATEGORÍA 1. PREMIO A LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO O EN EL PAISAJE: "Camino de 

Santiago francés a su paso por el entorno del embalse de Yesa. Estado final de la ermita de San Jacobo". 

-CATEGORÍA 2. PREMIO A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO COMO FACTOR DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL: "Proyecto de gestión del patrimonio RMR. Real Maestranza de Caballería de 

Ronda" y "Rehabilitación y reconstrucción de edificio hospitalario y anexos de la Isla del Rey en el Puerto 

de Mahón para Centro Cultural". 

-CATEGORÍA 3. PREMIO A LA SEÑALIZACIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL: "Andando Córdoba". 

Más información  

 

 

 
Últimas convocatorias publicadas 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/eventos/2021/20201014-congreso-ciencia-arte-8.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/investigacion-conservacion-patrimonio-cultural.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/investigacion-conservacion-patrimonio-cultural.html
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/eventos/2021/20201014-congreso-ciencia-arte-8.html
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/eventos/2021/20201014-congreso-ciencia-arte-8.html
https://www.hispanianostra.org/ndp-fallo-premios-hispania-nostra-2021/
https://www.hispanianostra.org/ndp-fallo-premios-hispania-nostra-2021/
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Convocatoria de cuatro plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 

Museos de la Universidad de Murcia 

Organismo convocante: Universidad de Murcia. Región de Murcia. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de la Universidad de Murcia, mediante el sistema de consolidación excepcional. 

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

Técnico o Grado, 

Publicación: BORM Número 99 del 3 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 2021. 

Más información 

II Fase de ayudas para la contratación de investigadores posdoctorales y gestores de la 

innovación en universidades y organismos públicos de investigación. Región de Murcia  

Organismo convocante: Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología. Región de Murcia. 

Objeto: El Subprograma está dirigido a facilitar, mediante ayudas concedidas en régimen de publicidad, 

objetividad y concurrencia competitiva, la contratación de investigadores posdoctorales y gestores de la 

innovación en universidades y organismos públicos de investigación de la Región de Murcia dentro del 

“Programa Regional de talento investigador y su empleabilidad” de la Fundación Séneca, cofinanciadas 

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

Juvenil (POEJ) que tienen por objeto la contratación de jóvenes que estén en situación de ser 

beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de doctor. 

Publicación: BORM, de 101 del 5 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 18 de mayo de 2021. 

Más información 

Convocatoria de ayudas publicas destinadas a la contratación en prácticas de personas 

con titulación en formación profesional de grado superior por empresas, universidades 

y entidades de i+d+i en la Región de Murcia 

Organismo convocante: Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. Región de Murcia. 

Objeto: La concesión de ayudas públicas destinadas a financiar la contratación laboral a tiempo completo 

de personas con titulación en Formación Profesional de Grado Superior, que se encuentren desempleados 

y demandantes de empleo, mediante la modalidad de contrato de formación en prácticas, previsto en el 

artículo 11.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, durante un año completo. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas: universidades, entidades públicas de 

investigación e innovación, centros tecnológicos, entidades sin fines de lucro y pequeñas y medianas 

empresas. 

Publicación: BORM, de 101 del 5 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 4 de junio de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/3194-convocatoria-de-cuatro-plazas-de-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-la-universidad-de-murcia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/3196-ii-fase-de-ayudas-para-la-contratacion-de-investigadores-posdoctorales-y-gestores-de-la-innovacion-en-universidades-y-organismos-publicos-de-investigacion-region-de-murcia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/3195-convocatoria-de-ayudas-publicas-destinadas-a-la-contratacion-en-practicas-de-personas-con-titulacion-en-formacion-profesional-de-grado-superior-por-empresas-universidades-y-entidades-de-i-d-i-en-la-region-de-murcia
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Becas para hacer prácticas relacionadas con la documentación de los bienes muebles 

del Inventario del Patrimonio Cultural Catalán y con el apoyo a la coordinación de las 

redes de museos-2021 

Organismo convocante: Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural. 

Generalitat de Cataluña. 

Objeto: Becas de un máximo de seis meses de 1.250,00 euros mensuales. El horario de las becas es de 

mañana y hay que tener presente que la dedicación de las personas beneficiarias es, como máximo, de 35 

horas semanales. Las becas se distribuyen de la siguiente manera: Una beca para colaborar en tareas 

de tratamiento y documentación de los bienes muebles del Inventario del Patrimonio Cultural 

Catalán. Una beca para colaborar en tareas de apoyo a la coordinación de las redes territoriales y 

temáticas de museos, en los ámbitos de competencia del Departamento de Cultural. 

Destinatarios: Personas con estudios relacionados. 

Publicación: DOGC núm. 8403, del 06 de mayo de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde 7 al 25 de mayo de 2021. 

Más información 

Convocatoria de ayudas para la realización de estancias breves en otros centros de 

investigación, dentro del programa “Severo Ochoa" -2021 

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

Objeto: La realización de estancias breves de carácter formativo en centros distintos al centro de 

aplicación de la ayuda concedida, de reconocido prestigio, con la finalidad de realizar tareas de 

aprendizaje en laboratorios de investigación, adquisición de nuevas técnicas instrumentales y otras 

actividades directamente vinculadas con el plan de formación o perfeccionamiento para el que se 

concedió la ayuda. 

Destinatarios: Personas beneficiarias aquellas que sean beneficiarias de una ayuda del programa Severo 

Ochoa. 

Publicación: BOPV núm. 87, del 07 de mayo de 2021. 

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

Más información 

Subvenciones para mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de 

gestión de la I+D+i a través de su contratación laboral - C. Valenciana 2021 

Organismo convocante: Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. 

Objeto: Mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D a través de su 

contratación laboral por entidades públicas de investigación, en el marco del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de empleo juvenil. Se 

pretende reforzar las actividades de investigación de los centros de investigación públicos y el 

rendimiento de infraestructuras, equipamientos científico-técnicos, laboratorios o cualquier otra 

instalación o servicio de carácter general o de uso común de la entidad, de carácter científico-técnico, o 

de gestión de la investigación.  

Publicación: Universidades, centros de investigación, etc. 

Publicación: BOR núm. 9078, de 07 de mayo de 2021. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3199-becas-para-hacer-practicas-relacionadas-con-la-documentacion-de-los-bienes-muebles-del-inventario-del-patrimonio-cultural-catalan-y-con-el-apoyo-a-la-coordinacion-de-las-redes-de-museos-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/3202-convocatoria-de-ayudas-para-la-realizacion-de-estancias-breves-en-otros-centros-de-investigacion-dentro-del-programa-severo-ochoa-2021
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Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de mayo de 2021. 

Más información 

Ayudas para la acción y la promoción cultural -2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Las ayudas para la acción y la promoción cultural tienen por objeto la modernización y 

profesionalización del sector cultural y creativo a través del fomento de actividades que contribuyan a 

alguna de las siguientes finalidades: a) Fomentar la modernización del sector y el uso de las nuevas 

tecnologías en la creación y difusión de contenidos, productos y servicios culturales. b) Incrementar la 

profesionalización de las industrias culturales y creativas y su capacidad para generar empleo potenciando 

la formación, la integración, la vertebración, las asociaciones sectoriales y las redes dentro del sector 

cultural. c) Fomentar la internacionalización de la cultura española y su inclusión en redes europeas de 

oferta cultural, potenciando a España como destino turístico cultural. d) Estimular la participación del 

sector privado en la financiación de proyectos culturales y fomentar el mecenazgo cultural. e) Favorecer 

los vínculos y la cooperación y comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas; o contribuir al 

equilibrio territorial de la oferta cultural en España, especialmente a través de proyectos en el medio 

rural. 

Destinatarios: Personas jurídicas no podrán tener ánimo de lucro, deberán estar legalmente constituidas. 

Publicación: BOE núm. 111, del 10 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de mayo de 2021 

Más información 

50 Becas de colaboración de introducción a la investigación "JAE Intro SOMdM" 

orientadas a estudiantes universitarios de máster en Centros de Excelencia «Severo 

Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de Maeztu» del CSIC 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto:La Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante hasta 50 becas para 

estancias en Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu del 

CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos de 

actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Destinatarios: Los que hayan finalizado los estudios de licenciatura o de grado en el curso académico 

2019-2020 o estar finalizando sus estudios en el curso académico 2020-2021. 

Publicación: BOE Núm. 112 del 11 de mayo 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de mayo hasta el 15 de junio de 2021.. 

Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio 

arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha - 2021 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Castilla-La Mancha. 

Objeto: Subvención para la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico en Castilla-La 

Mancha. Se financiarán intervenciones de excavación en yacimientos arqueológicos o paleontológicos, y 

estudios de materiales referidos a yacimientos que hayan sido objetos de intervenciones arqueológicas. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3200-subvenciones-para-mejorar-la-formacion-y-empleabilidad-de-personal-tecnico-y-de-gestion-de-la-i-d-i-a-traves-de-su-contratacion-laboral-c-valenciana-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3203-ayudas-para-la-accion-y-la-promocion-cultural-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/3205-50-becas-de-colaboracion-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro-somdm-orientadas-a-estudiantes-universitarios-de-master-en-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu-del-csic-2021
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Destinatarios: Universidades, Fundaciones de Universidades, Organismos Públicos de Investigación y 

Ayuntamientos.  

Publicación: DOCM núm. 89, de 11 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 al 25 de mayo de 2021. 

Más información 

Convocatoria para cubrir mediante contrato temporal de interinidad a tiempo 

completo, una plaza de Técnico/a en Restauración y Conservación del Patrimonio 

Histórico-IAPH 

Organismo convocante: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

Objeto: Se convoca el proceso selectivo para cubrir, por el sistema de turno libre, el puesto de Técnico/a 

en Restauración y Conservación de Patrimonio Histórico en el centro de trabajo sito en el Monasterio de la 

Cartuja.  

Destinatarios: Las personas que estén en posesión de titulación universitaria superior en: 

Licenciatura en Bellas Artes, especialidad Conservación y Restauración de Obras de Arte o, en el 

caso de no tener la especialidad en Conservación y Restauración, haber cursado en la licenciatura 

asignaturas de conservación y restauración de pintura y escultura; Grado en Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales, especialidad pintura y/o escultura, o, en el caso de no tener la 

especialidad, haber cursado durante el grado asignaturas de conservación y restauración de pintura 

y escultura.. 

Publicación:  BOJA núm. 89 del 12 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 al 26 de mayo de 2021. 

Más información 

Subvenciones para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio 

Cultural de Cantabria para el año 2021 

Organismo convocante: Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria 

Objeto: Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la protección 

de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria. Las subvenciones irán 

dirigidas a la protección de aquellos bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de 

Cantabria que se encuentren en alguno de los siguientes grupos en el momento de presentación de la 

solicitud: a) Inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC). b) Inmuebles declarados Bien de Interés 

Local o Catalogado (BIL). c) Inmuebles incorporados al Inventario General del Patrimonio Cultural de 

Cantabria (Bienes Inventariados). d) Inmuebles que formen parte de un Conjunto Histórico. 4. No serán 

objeto de subvención al amparo de esta convocatoria las intervenciones en los bienes integrantes del 

patrimonio cultural mueble o del patrimonio arqueológico de Cantabria. 

Destinatarios: Personas físicas, comunidades de bienes, comunidades de propietarios y personas jurídicas 

privadas, sin ánimo de lucro, que sean propietarias o poseedoras legítimas de inmuebles. 

Publicación: BOC núm. 90, de 12 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 13 hasta el 9 de junio de 2021.  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/3206-subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico-de-castilla-la-mancha-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/3207-convocatoria-para-cubrir-mediante-contrato-temporal-de-interinidad-a-tiempo-completo-una-plaza-de-tecnico-a-en-restauracion-y-conservacion-del-patrimonio-historico-iaph
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cantabria/3208-subvenciones-para-la-proteccion-de-bienes-inmuebles-civiles-integrantes-del-patrimonio-cultural-de-cantabria-para-el-ano-2021
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Convocatoria de contratos de investigadores postdoctorales para la excelencia 

científica en el desarrollo del Plan Propio de I+D+i- UCLM-2021 

Organismo convocante: Universidad de Castilla-La Mancha. 

Objeto: Se dotan ayudas económicas para la formalización de treinta contratos postdoctorales, en el 

marco del Plan Propio de la UCLM, orientados a la incorporación de jóvenes doctores a grupos de 

investigación de la UCLM para la realización de tareas de investigación, dirigidas a la obtención por el 

personal investigador de un elevado nivel de perfeccionamiento y especialización profesional, que 

conduzcan a la consolidación de su experiencia profesional. orientados a la incorporación de jóvenes 

doctores. 

Destinatarios: Podrán participar los candidatos que hayan obtenido el título de doctor en la Universidad 

de Castilla-La Mancha siempre que se incorporen a un grupo de investigación distinto a aquel en el que 

realizó su formación predoctoral en la UCLM o al que pertenezca su director/a de tesis. 

Publicación: DOCM  núm. 91, del 13 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 al 27 de mayo de 2021.  

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas 

doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco-2021 

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestriucturas. Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

Objeto: Es  objeto de la presente Orden regular y convocar, para este ejercicio 2021, ayudas para el 

desarrollo de proyectos de I+D mediante la incorporación de personal investigador con título de doctor o 

doctora y la realización de doctorados industriales en las empresas ubicadas o que tengan una instalación 

productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en los agentes de la Red Vasca de Ciencia 

Tecnología e Innovación, favoreciendo la inserción laboral desde el inicio de sus carreras profesionales y 

elevando la competitividad del tejido productivo vasco a base de incorporar talento en el mismo. 

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

Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 59, del 24 de marzo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde 2 de marzo hasta el 17 de mayo de 2021. 

Más información 

 

Ayudas para la colaboración en la financiación de intervenciones arqueológicas. Xunta 

de Galica 2021 

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

Objeto: Ayudas, mediante el procedimiento abreviado de concurrencia no competitiva, a los promotores 

especiales de cualquier tipo de obras que afecten a un monumento, complejo histórico, zona arqueológica 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/1610-convocatoria-de-contratos-de-investigadores-postdoctorales-para-la-excelencia-cientifica-en-el-desarrollo-del-plan-propio-de-i-d-i-uclm-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/3155-ayudas-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-mediante-la-contratacion-de-personas-doctoradas-y-la-realizacion-de-doctorados-industriales-en-la-comunidad-autonoma-del-pais-vasco-2021
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o depósitos catalogados o inventariados. En los casos en que el Ministerio de Cultura y Turismo o la figura 

de planificación actual determinen la necesidad de intervenciones arqueológicas, en colaboración con la 

financiación del costo de la ejecución del proyecto arqueológico. 

Destinatarios: Los empleadores (personas físicas o jurídicas) y las personas jurídicas y naturales sin fines 

de lucro que promueven las intervenciones arqueológicass. 

Publicación: DOG núm. 70, del 15 de abril de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo de 2021. 

Más información 

II Fase de ayudas para la contratación de investigadores posdoctorales y gestores de la 

innovación en universidades y organismos públicos de investigación. Región de Murcia  

Organismo convocante: Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología. Región de Murcia. 

Objeto: El Subprograma está dirigido a facilitar, mediante ayudas concedidas en régimen de publicidad, 

objetividad y concurrencia competitiva, la contratación de investigadores posdoctorales y gestores de la 

innovación en universidades y organismos públicos de investigación de la Región de Murcia dentro del 

“Programa Regional de talento investigador y su empleabilidad” de la Fundación Séneca, cofinanciadas 

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

Juvenil (POEJ) que tienen por objeto la contratación de jóvenes que estén en situación de ser 

beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de doctor. 

Publicación: BORM, de 101 del 5 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 18 de mayo de 2021. 

Más información 

Becas para hacer prácticas relacionadas con la documentación de los bienes muebles 

del Inventario del Patrimonio Cultural Catalán y con el apoyo a la coordinación de las 

redes de museos-2021 

Organismo convocante: Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural. 

Generalitat de Cataluña. 

Objeto: Becas de un máximo de seis meses de 1.250,00 euros mensuales. El horario de las becas es de 

mañana y hay que tener presente que la dedicación de las personas beneficiarias es, como máximo, de 35 

horas semanales. Las becas se distribuyen de la siguiente manera: Una beca para colaborar en tareas de 

tratamiento y documentación de los bienes muebles del Inventario del Patrimonio Cultural Catalán. Una 

beca para colaborar en tareas de apoyo a la coordinación de las redes territoriales y temáticas de museos, 

en los ámbitos de competencia del Departamento de Cultural. 

Destinatarios: Personas con estudios relacionados. 

Publicación: DOGC núm. 8403, del 06 de mayo de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde 7 al 25 de mayo de 2021. 

Más información 

Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas, en colaboración público-privada 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3180-ayudas-para-la-colaboracion-en-la-financiacion-de-intervenciones-arqueologicas-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/3196-ii-fase-de-ayudas-para-la-contratacion-de-investigadores-posdoctorales-y-gestores-de-la-innovacion-en-universidades-y-organismos-publicos-de-investigacion-region-de-murcia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3199-becas-para-hacer-practicas-relacionadas-con-la-documentacion-de-los-bienes-muebles-del-inventario-del-patrimonio-cultural-catalan-y-con-el-apoyo-a-la-coordinacion-de-las-redes-de-museos-2021
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Objeto: El objetivo de la convocatoria Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas es apoyar a proyectos de 

investigación industrial realizados en cooperación entre empresas y agentes de I+D tanto públicos como 

privados, a fin de dar respuesta a los desafíos identificados en las prioridades temáticas (topics).. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades, empresas, etc.  

Publicación: BOE núm. 98, del 24 de abril de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 27 de abril al 18 de mayo de 2021. 

Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio 

arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha - 2021 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Castilla-La Mancha. 

Objeto: Subvención para la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico en Castilla-La 

Mancha. Se financiarán intervenciones de excavación en yacimientos arqueológicos o paleontológicos, y 

estudios de materiales referidos a yacimientos que hayan sido objetos de intervenciones arqueológicas. 

Destinatarios: Universidades, Fundaciones de Universidades, Organismos Públicos de Investigación y 

Ayuntamientos.  

Publicación: DOCM núm. 89, de 11 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 al 25 de mayo de 2021. 

Más información 

Convocatoria para cubrir mediante contrato temporal de interinidad a tiempo 

completo, una plaza de Técnico/a en Restauración y Conservación del Patrimonio 

Histórico-IAPH 

Organismo convocante: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

Objeto: Se convoca el proceso selectivo para cubrir, por el sistema de turno libre, el puesto de Técnico/a 

en Restauración y Conservación de Patrimonio Histórico en el centro de trabajo sito en el Monasterio de la 

Cartuja.  

Destinatarios: Las personas que estén en posesión de titulación universitaria superior en: Licenciatura en 

Bellas Artes, especialidad Conservación y Restauración de Obras de Arte o, en el caso de no tener la 

especialidad en Conservación y Restauración, haber cursado en la licenciatura asignaturas de conservación 

y restauración de pintura y escultura; Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 

especialidad pintura y/o escultura, o, en el caso de no tener la especialidad, haber cursado durante el 

grado asignaturas de conservación y restauración de pintura y escultura.. 

Publicación:  BOJA núm. 89 del 12 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 al 26 de mayo de 2021. 

Más información 

Subvenciones para mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de 

gestión de la I+D+i a través de su contratación laboral - C. Valenciana 2021 

Organismo convocante: Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. 

Objeto: Mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D a través de su 

contratación laboral por entidades públicas de investigación, en el marco del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de empleo juvenil. Se 

pretende reforzar las actividades de investigación de los centros de investigación públicos y el 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2868-proyectos-de-i-d-i-en-lineas-estrategicas-en-colaboracion-publico-privada-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/3206-subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontologico-de-castilla-la-mancha-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/3207-convocatoria-para-cubrir-mediante-contrato-temporal-de-interinidad-a-tiempo-completo-una-plaza-de-tecnico-a-en-restauracion-y-conservacion-del-patrimonio-historico-iaph
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rendimiento de infraestructuras, equipamientos científico-técnicos, laboratorios o cualquier otra 

instalación o servicio de carácter general o de uso común de la entidad, de carácter científico-técnico, o 

de gestión de la investigación.  

Publicación: Universidades, centros de investigación, etc. 

Publicación: BOR núm. 9078, de 07 de mayo de 2021. 

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

Más información 

Convocatoria de cuatro plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 

Museos de la Universidad de Murcia 

Organismo convocante: Universidad de Murcia. Región de Murcia. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de la Universidad de Murcia, mediante el sistema de consolidación excepcional. 

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

Técnico o Grado, 

Publicación: BORM Número 99 del 3 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de mayo 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 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/3200-subvenciones-para-mejorar-la-formacion-y-empleabilidad-de-personal-tecnico-y-de-gestion-de-la-i-d-i-a-traves-de-su-contratacion-laboral-c-valenciana-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/murcia/3194-convocatoria-de-cuatro-plazas-de-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-de-la-universidad-de-murcia
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

