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Noticias y eventos destacados    

 

 

Abierta la convocatoria "Europa Excelencia" del 

Plan Estatal de I+D+i-2021 

El objeto de las ayudas es potenciar la participación española en los subprogramas «Starting 

Grants» y «Consolidator Grants», enmarcados en el Pilar 1 «Ciencia Excelente» del Programa 

Marco de Investigación de la Unión Europea Horizonte Europa. La convocatoria financia 

proyectos de investigación científico-técnica relacionados con los objetivos de las 

propuestas remitidas y evaluadas positivamente y consideradas elegibles por el Consejo 

Europeo de Investigación, pero que por razones presupuestarias no han podido ser 

finalmente financiadas por dicho organismo. 

 

La finalidad de estas acciones de dinamización es impulsar la internacionalización de las 

actividades de I+D+i y contribuir al avance del conocimiento para afrontar los desafíos que 

la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, 

fomentando la participación de investigadores e investigadoras con trayectorias científicas 

prometedoras. 

 

Podrán participar entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con capacidad y 

competencia demostrada para realizar proyectos de I+D que supongan un avance 

significativo del conocimiento. 

 

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será desde el 10 hasta el 24 de 

junio de 2021 

Más información 
 

 

 

https://file/C:/Users/c.defrutos/Downloads/CONVOCATORIA%202021%20EUROPA%20EXCELENCIA.pdf
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Últimas convocatorias publicadas 

Convocatoria de acceso al Fondo de cooperación para el apoyo a la financiación de 

actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido en 

ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Xunta de Galicia  

Organismo convocante:  Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Xunta de Galicia. 

Objeto:  Convocar, para la anualidad de 2021, el acceso al Fondo de cooperación para el 

apoyo a la financiación de actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio 

construido en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.  

Destinatarios: Podrán acceder a la financiación a través del Fondo de cooperación los 

ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.  

Publicación: DOG núm 111, del 14 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 01 de octubre de 2021. 

Más información 

Plaza de profesor lector (= ayudante doctor ANECA), perfil: "ciencia para la 

conservación y restauración"  Facultad de BBAA de la Universitat de Barcelona 

Organismo convocante: Facultad de BBAA de la Universitat de Barcelona. 

Objeto:  El Departamento de Artes y Conservación- Restauración de la Facultad de Bellas 

Artes de Barcelonaconvoca una plaza de profesor lector (= ayudante doctor ANECA) con 

perfil de "ciencia para la conservación y restauración".  

Destinatarios: Estar en posesión del título de doctor.. 

Publicación: Web Univerditat de Barcelona. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de junio de 2021. 

Más información 

Ayudas para inversiones de museos y colecciones museográficas permanentes de 

Navarra - 2021 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Sufragar gastos de inversión en los museos y colecciones museográficas inscritos en 

el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Navarra para el año 2021. La finalidad 

de estas subvenciones es: Implantar sistemas que mejoren la conservación preventiva y 

seguridad de las colecciones; Mejorar el control, la gestión y el conocimiento de las 

colecciones; Favorecer la accesibilidad de las personas al edificio y a los contenidos de los 

centros museísticos; Promover proyectos de restauración de los bienes integrantes de la 

colección estable del centro, que consten en el Servicio de Museos en la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Destinatarios: Titulares de museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el 

Registro de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra.  

Publicación: BON nº136 del 11 de junio de 2021. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/3242-convocatoria-de-acceso-al-fondo-de-cooperacion-para-el-apoyo-a-la-financiacion-de-actuaciones-de-rehabilitacion-y-conservacion-del-patrimonio-construido-en-ayuntamientos-de-menos-de-50-000-ha
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3244-plaza-de-profesor-lector-ayudante-doctor-aneca-perfil-ciencia-para-la-conservacion-y-restauracion-facultad-de-bbaa-de-la-universitat-de-barcelona
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/3240-ayudas-para-inversiones-de-museos-y-colecciones-museograficas-permanentes-de-navarra-2021
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Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico-2021  

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: El objeto de las ayudas es proveer de equipamiento científico-técnico a los servicios 

comunes de investigación de las entidades, dotándolos de equipos de última generación, 

favoreciendo con ello su gestión especializada y eficiente, así como la expansión del uso y el 

acceso generalizado a dichos servicios comunes por parte de los grupos de investigación. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, las universidades públicas y otros 

centros públicos de I+D+i con personalidad jurídica propia. 

Publicación: BOE núm 138, de 10 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de junio hasta el 6 de julio de 2021. 

Más información 

Ayudas para la digitalización del Patrimonio Bibliográfico y su difusión y 

preservación mediante repositorios-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: La finalidad perseguida es la creación de recursos digitales mediante la 

digitalización, así como la asignación de datos y metadatos que codifiquen sus descripciones 

y permitan su carga en un repositorio OAI-PMH, y su posterior agregación en el recolector 

«Hispana» del Ministerio de Cultura y Deporte y en «Europeana». 

Destinatarios: Comunidades autónomas y organismos y entidades con personalidad jurídica 

propia vinculadas o dependientes de ellas, así como universidades públicas españolas, 

entidades privadas sin fines de lucro, etc. 

Publicación: BOE Núm. 137 del 09 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2021. 

Más información 

13 becas de colaboración en los Institutos de Investigación y Centros Propios-

Universidad de Salamanca 

Organismo convocante: Universidad de Salamanca. 

Objeto: Convocar en régimen de concurrencia competitiva becas destinadas a facilitar la 

colaboración de los estudiantes universitarios en los Institutos de Investigación y Centros 

Propios con el fin de promover la iniciación en tareas de investigación vinculadas con los 

estudios que están cursando. 

Destinatarios: Estudiantes universitarios que en el curso 2021-2022 estén matriculados en la 

Universidad de Salamanca de último curso de estudios de Grado o de primer curso de un 

Máster universitario oficial 

Publicación: BOCYL nº 109 de 08 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 09 de junio  hasta el 30 de septiembre de 

2021. 

Más información 

Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español - 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas  destinadas a la promoción del arte contemporáneo español mediante el 

apoyo a las galerías de arte con sede en el territorio español, con el objetivo de impulsar al 

sector cultural español para operar a nivel internacional, promoviendo la circulación y 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/3238-ayudas-para-la-adquisicion-de-equipamiento-cientifico-tecnico-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3237-ayudas-para-la-digitalizacion-del-patrimonio-bibliografico-y-su-difusion-y-preservacion-mediante-repositorios-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/3235-13-becas-de-colaboracion-en-los-institutos-de-investigacion-y-centros-propios-universidad-de-salamanca
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visibilidad de obras y artistas españoles, las prácticas empresariales y el desarrollo 

económico del sector de las artes visuales en su conjunto. 

Destinatarios: Autónomos, empresas, etc. 

Publicación: BOE núm. 136, del 08 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2021. 

Más información 

Becas "Culturex" 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Becas de formación práctica en gestión cultural en instituciones culturales de 

excelencia en el exterior, y en representaciones diplomáticas correspondientes al año 2021. 

Destinatarios: Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural. 

Publicación: BOE núm. 136 del 08 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de junio de 2021. 

Más información 

Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas-

2021  

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y 

creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos tienen por objeto modernizar e 

innovar las industrias culturales y creativas que actúen en alguno de los siguientes sectores: 

arquitectura, artes audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas y visuales, artes 

interactivas, cine, diseño, gestión cultural, libros, moda, música y danza, nuevos géneros 

creativos multimedia, nuevos medios de comunicación, patrimonio cultural, publicidad, 

radio y televisión y turismo cultural. 

Destinatarios: Profesionales inscritos en el Régimen Especial de trabajadores autónomos y 

las pequeñas empresas y las microempresas. 

Publicación: BOE nº135  del 7 de junio de 2021. 

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

Más información 

Subvenciones para la investigación aplicada al ámbito de la protección del 

Patrimonio Cultural Vasco 2021 

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

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: El objeto de las ayudas es la realización de proyectos de investigación que generen 

nuevo conocimiento que sirva para mejorar su protección, incluyéndose tanto el patrimonio 

material inmueble y como el mueble. Queda excluida del objeto de esta Orden la 

investigación del patrimonio cultural inmaterial. 

Destinatarios: Las personas físicas que acrediten estar en posesión del título de 

Licenciatura o Grado en Geografía e Historia, Historia, Arqueología, Historia del Arte, 

Antropología Cultural o Filosofía y Letras. Serán igualmente válidas cualquiera de las 

titulaciones universitarias oficiales relativas a las siguientes especialidades: Historia 

Antigua, Medieval, Moderna, Contemporánea, Arqueología, Prehistoria, Patrimonio 

Cultural. Personas jurídico-privadas que tengan social o estatutariamente como objeto o fin 

social el desarrollo de actividades en relación con el Patrimonio Cultural. 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3233-ayudas-extraordinarias-para-la-promocion-del-arte-contemporaneo-espanol-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/3234-becas-culturex-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3231-ayudas-para-la-modernizacion-e-innovacion-de-las-industrias-culturales-y-creativas-2021
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Publicación: BOPV núm. 110, del 07 de junio de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 08 de junio hasta el 08 julio de 2021. 

Más información 

Becas del Ministerio de Cultura y Deporte/ Fulbright para la ampliación de estudios 

artísticos, en los Estados Unidos de América 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Contribuir a la formación de españoles que deseen ampliar estudios artísticos o de 

gestión cultural en universidades y centros de los Estados Unidos de América. 

Destinatarios: Españoles que estén en posesión de un título superior expedido por una 

universidad española o reconocido u homologado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional o por el Ministerio de Universidades. 

Publicación: BOE nº 132 de 03 de junio de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 04 de junio hasta el 05 de julio de 2021. 

Más información 

Becas de investigación en materia de patrimonio histórico y cultural 2021 Islas 

Baleares 

Organismo convocante: Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular 

d'Eivissa 

Objeto: El Departamento de Cultura de las Islas Baleares acaba de convocar 10 becas para 

promover el estudio y el conocimiento del patrimonio histórico y cultural de Ibiza, así como 

fomentar su investigación, documentación, recuperación, conservación y divulgación 

durante el año 202 . La distribución de estas becas es la siguiente: a) 3 becas de arqueología 

para el estudio y siglado de materiales arqueológicos de diferentes campañas; b) 6 becas de 

trabajo de campo para crear un equipo de recogida de información oral e imágenes, para 

iniciar el inventario de patrimonio inmaterial, de salvaguarda del patrimonio inmaterial de 

las Islas Baleares; c) 1 beca de etnología para el estudio y vaciado de documentación 

histórica de la Abadía de Monserrat sobre el cancionero tradicional (parte de Santa Eulalia y 

final). 

Destinatarios: Personal investigador, historiadores/as, antropólogos/as, periodistas o 

similares dedicados/as a la documentación y la investigación del patrimonio histórico y 

cultural de la isla de Ibiza. 

Publicación: BOIB Núm. 072 del 03 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de junio de 2021. 

Más infomación 

2.400 Becas de Colaboración en Departamentos universitarios para el curso 

académico 2021-2022 

Organismo convocante:  Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Objeto: Se convocan en régimen de concurrencia competitiva 2.400 becas que se destinan a 

facilitar la colaboración de los estudiantes universitarios en los departamentos 

universitarios, en régimen de compatibilidad con sus estudios, con el fin de iniciarse en 

tareas de investigación vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar su futura 

orientación profesional o investigadora. 

Destinatarios: Estudiantes universitarios que en el curso 2021-2022 estén matriculados de 

último curso de estudios de Grado o de primer curso de un Máster universitario oficial. 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/3232-subvenciones-para-la-investigacion-aplicada-al-ambito-de-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-vasco-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/3230-becas-del-ministerio-de-cultura-y-deporte-fulbright-para-la-ampliacion-de-estudios-artisticos-en-los-estados-unidos-de-america
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/3229-becas-de-investigacion-en-materia-de-patrimonio-historico-y-cultural-2021-islas-baleares
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Publicación: BOE núm. 132, del 03 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de septiembre de 2021. 

Más información 

Ayudas para estancias breves en España y en el extranjero de los beneficiarios de 

las ayudas UCM para contratos predoctorales de personal investigador en formación 

2021 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid.  

Objeto: Convocatoria extraordinaria de las presentes ayudas en régimen competitivo, se 

aplica a estancias con finalidad formativa en centros extranjeros o españoles de localidad 

distinta de la del desarrollo de la tesis, para realizar trabajos en laboratorios de 

investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentación, aprendizaje de nuevas 

técnicas instrumentales y otras actividades que redunden en la mejor consecución del 

proyecto de investigación para el que se concedió la ayuda predoctoral en España al 

interesado y que no se pudo disfrutar en el año 2020 al haber sido pospuestas por la 

situación de dificultad para la movilidad, tanto nacional como internacional, debido a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 1.2. Las estancias en España y en el extranjero 

objeto de estas ayudas deberán realizarse en su totalidad durante el año 2021 y siempre 

dentro del período de vigencia del contrato de trabajo. 

Destinatarios: Ccontratados predoctorales del programa de formación de personal 

investigador de la Universidad Complutense de Madrid comprendidos en las convocatorias 

2016 y 2017. 

Fecha de publicación: BOCM núm 130, de 02 de junio de 2021 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 03 hasta el 23 de junio de 2021. 

Más información 

Convocatoria de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Ayudas públicas en 2021 para la ejecución de inversiones incluidas en los Planes 

Estratégicos de las Infraestructuras Científicas y Técnica Singulares (ICTS) que hayan sido 

declaradas de prioridad alta por el Comité Asesor de Infraestructuras Singulares (CAIS) en el 

marco de la actualización del Mapa de ICTS 2017-2020. 

Estas ayudas tienen como facilitar la ejecución de los Planes Estratégicos de las ICTS 

incluidas en el Mapa Nacional de ICTS vigente. En todos los casos, se trata de líneas de 

inversión asociadas a la construcción, desarrollo, instrumentación, equipamiento y mejora 

de las capacidades Científico-Técnicas de las ICTS.. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación; Universidades públicas, sus institutos 

universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+I, 

otros centros públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOE núm. 130, del 01 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 02 hata el 22 de junio de 2021.  

Más información 

Becas FormARTE-2021 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Convocar 74 becas con objeto de contribuir a la formación de especialistas en 

gestión cultural, biblioteconomía y documentación, archivos, conservación y restauración, 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3228-2-400-becas-de-colaboracion-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2021-2022
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3227-convocatoria-extraordinaria-para-estancias-breves-en-espana-y-en-el-extranjero-de-los-beneficiarios-de-las-ayudas-ucm-para-contratos-predoctorales-de-personal-investigador-en-formacion-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/3226-convocatoria-de-infraestructuras-cientificas-y-tecnicas-singulares-icts-2021
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museología y en materias artísticas, mediante la realización de un programa de actividades 

teórico prácticas en instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y 

Deporte. 

Destinatarios: Titulados universitarios españoles o de nacionalidad de cualquier Estado 

miembro de la Unión Europea. 

Publicación: BOE núm. 131, de 02 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 03 hasta el 23 de junio de 2021 

Más información 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Ayudas para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para llevar a cabo proyectos de mejora de las instalaciones y equipamiento 

de archivos de ámbito nacional o de ámbito al menos superior al de una Comunidad 

Autónoma y que redunden en la mejor conservación y difusión de nuestros archivos. La 

finalidad perseguida es la financiación de proyectos relativos a la infraestructura del 

archivo. 

Destinatarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten 

proyectos de mejora de las instalaciones y equipamiento cuyo objeto sea un archivo de 

interés nacional o de interés al menos superior al de una Comunidad Autónoma, sobre el 

Patrimonio Documental Español y su proyección internacional. 

Publicación: BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2021 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 28  de mayo hasta el 17 de junio 2021 

Más información 

Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos 

archivísticos 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para el desarrollo de proyectos archivísticos de ámbito nacional o de ámbito 

al menos superior al de una Comunidad Autónoma que redunden en la mejor conservación y 

difusión de nuestros archivos. La finalidad perseguida es la realización de trabajos de 

descripción, reproducción, conservación, restauración, identificación, valoración, y 

recuperación de documentos. 

Destinatarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten 

proyectos archivísticos cuyo objeto sea documentación de interés nacional o de interés al 

menos superior al de una Comunidad Autónoma, sobre el Patrimonio Documental Español y 

su proyección internacional. 

Publicación: BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 28  de mayo hasta el 17 de junio 2021 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3225-becas-formarte-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/3223-ayudas-para-la-mejora-de-las-instalaciones-y-el-equipamiento-de-sus-archivos-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/3222-ayudas-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-para-el-desarrollo-de-proyectos-archivisticos-2021
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Becas de investigación en materia de patrimonio histórico y cultural 2021 Islas 

Baleares 

Organismo convocante: Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular 

d'Eivissa 

Objeto: El Departamento de Cultura de las Islas Baleares acaba de convocar 10 becas para 

promover el estudio y el conocimiento del patrimonio histórico y cultural de Ibiza, así como 

fomentar su investigación, documentación, recuperación, conservación y divulgación 

durante el año 202 . La distribución de estas becas es la siguiente: a) 3 becas de arqueología 

para el estudio y siglado de materiales arqueológicos de diferentes campañas; b) 6 becas de 

trabajo de campo para crear un equipo de recogida de información oral e imágenes, para 

iniciar el inventario de patrimonio inmaterial, de salvaguarda del patrimonio inmaterial de 

las Islas Baleares; c) 1 beca de etnología para el estudio y vaciado de documentación 

histórica de la Abadía de Monserrat sobre el cancionero tradicional (parte de Santa Eulalia y 

final). 

Destinatarios: Personal investigador, historiadores/as, antropólogos/as, periodistas o 

similares dedicados/as a la documentación y la investigación del patrimonio histórico y 

cultural de la isla de Ibiza. 

Publicación: BOIB Núm. 072 del 03 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de junio de 2021. 

Más información 

Becas Banco de España-Museo del Prado de Formación e Investigación en Áreas de 

Conservación del Museo Nacional del Prado 

 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado y Banco de España. 

Objeto: El objeto de la presente Resolución es la convocatoria de dos becas del MNP que 

contribuya a la formación de investigadores y especialistas en las siguientes disciplinas: 

Conservación de Pintura Gótica Española y Conservación de Dibujos y Estampas. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de Grado Universitario o 

equivalente en Historia del Arte..  

Publicación: BOE nº127 del 28 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 31 de mayo hasta el 21 de junio de 2021. 

Más información 

Convocatoria de  proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 

libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arqueólogos-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 34 plazas correspondientes a la oferta de 

empleo público de 2018 del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

por el sistema de ingreso libre y 5 plazas por el sistema de promoción interna. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión de la titulación académica 

oficial, de acuerdo con lo señalado en la base específica 4 de esta convocatoria. 

Publicación: BOE núm. 123, del 24 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 25 de mayo hasta el 21 de junio de 2021. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/3229-becas-de-investigacion-en-materia-de-patrimonio-historico-y-cultural-2021-del-departamento-de-cultura-educacion-y-patrimonio
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3224-becas-banco-de-espana-museo-del-prado-de-formacion-e-investigacion-en-areas-de-conservacion-del-museo-nacional-del-prado
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3217-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-facultativo-de-archiveros-bibliotecarios-y-arqueologos-2021
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Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 

interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos-2021 

Organismo convocante: Ministerio Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 45 plazas correspondientes a la oferta de 

empleo público de 2018 del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, Código 0305, 

41 por el sistema de ingreso libre y 4 plazas por el sistema de promoción interna. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto o Grado. 

Publicación: BOE núm. 123, del 24 de mayo de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 25 de mayo hasta el  21 de junio de 2021. 

Más información 

Ayudas para estancias breves en España y en el extranjero de los beneficiarios de 

las ayudas UCM para contratos predoctorales de personal investigador en formación 

2021 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid.  

Objeto: Convocatoria extraordinaria de las presentes ayudas en régimen competitivo, se 

aplica a estancias con finalidad formativa en centros extranjeros o españoles de localidad 

distinta de la del desarrollo de la tesis, para realizar trabajos en laboratorios de 

investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentación, aprendizaje de nuevas 

técnicas instrumentales y otras actividades que redunden en la mejor consecución del 

proyecto de investigación para el que se concedió la ayuda predoctoral en España al 

interesado y que no se pudo disfrutar en el año 2020 al haber sido pospuestas por la 

situación de dificultad para la movilidad, tanto nacional como internacional, debido a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 1.2. Las estancias en España y en el extranjero 

objeto de estas ayudas deberán realizarse en su totalidad durante el año 2021 y siempre 

dentro del período de vigencia del contrato de trabajo. 

Destinatarios: Ccontratados predoctorales del programa de formación de personal 

investigador de la Universidad Complutense de Madrid comprendidos en las convocatorias 

2016 y 2017. 

Fecha de publicación: BOCM núm 130, de 02 de junio de 2021 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 03 hasta el 23 de junio de 2021. 

Más información 

Becas FormARTE-2021 

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Convocar 74 becas con objeto de contribuir a la formación de especialistas en 

gestión cultural, biblioteconomía y documentación, archivos, conservación y restauración, 

museología y en materias artísticas, mediante la realización de un programa de actividades 

teórico prácticas en instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura y 

Deporte. 

Destinatarios: Titulados universitarios españoles o de nacionalidad de cualquier Estado 

miembro de la Unión Europea. 

Publicación: BOE núm. 131, de 02 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 03 hasta el 23 de junio de 2021 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3218-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-el-cuerpo-facultativo-de-conservadores-de-museos-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3227-convocatoria-extraordinaria-para-estancias-breves-en-espana-y-en-el-extranjero-de-los-beneficiarios-de-las-ayudas-ucm-para-contratos-predoctorales-de-personal-investigador-en-formacion-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3225-becas-formarte-2021
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Convocatoria ayudas a las acciones de dinamización «Europa Excelencia» 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: El objeto de las ayudas es mejorar el éxito de la participación española en las 

convocatorias del Consejo Europeo de Investigación en sus modalidades de «Starting Grants» 

y «Consolidator Grants», enmarcadas en el Pilar 1 «Ciencia Excelente» del Programa Marco 

de Investigación de la Unión Europea Horizonte Europa. La convocatoria financia proyectos 

de investigación científico-técnica relacionados con los objetivos de las propuestas 

remitidas y evaluadas positivamente y consideradas elegibles por el Consejo Europeo de 

Investigación, pero que por razones presupuestarias no han podido ser finalmente 

financiadas por dicho organismo. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades y sus institutos 

universitarios, centros públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOE núm. 130, del 01 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 10 hasta el 24 de junio de 2021. 

Más información 

Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas-

2021  

Organismo convocante:  Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y 

creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos tienen por objeto modernizar e 

innovar las industrias culturales y creativas que actúen en alguno de los siguientes sectores: 

arquitectura, artes audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas y visuales, artes 

interactivas, cine, diseño, gestión cultural, libros, moda, música y danza, nuevos géneros 

creativos multimedia, nuevos medios de comunicación, patrimonio cultural, publicidad, 

radio y televisión y turismo cultural. 

Destinatarios: Profesionales inscritos en el Régimen Especial de trabajadores autónomos y 

las pequeñas empresas y las microempresas. 

Publicación: BOE nº135  del 7 de junio de 2021. 

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

Más información 

Becas "Culturex" 2021 

 Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Becas de formación práctica en gestión cultural en instituciones culturales de 

excelencia en el exterior, y en representaciones diplomáticas correspondientes al año 2021. 

Destinatarios: Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural. 

Publicación: BOE núm. 136 del 08 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de junio de 2021. 

Más información 

Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español - 2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas  destinadas a la promoción del arte contemporáneo español mediante el 

apoyo a las galerías de arte con sede en el territorio español, con el objetivo de impulsar al 

sector cultural español para operar a nivel internacional, promoviendo la circulación y 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2832-convocatoria-ayudas-a-las-acciones-de-dinamizacion-europa-excelencia-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3231-ayudas-para-la-modernizacion-e-innovacion-de-las-industrias-culturales-y-creativas-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/3234-becas-culturex-2021
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visibilidad de obras y artistas españoles, las prácticas empresariales y el desarrollo 

económico del sector de las artes visuales en su conjunto. 

Destinatarios: Autónomos, empresas, etc. 

Publicación: BOE núm. 136, del 08 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2021. 

Más información 

Ayudas para la digitalización del Patrimonio Bibliográfico y su difusión y 

preservación mediante repositorios-2021 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: La finalidad perseguida es la creación de recursos digitales mediante la 

digitalización, así como la asignación de datos y metadatos que codifiquen sus descripciones 

y permitan su carga en un repositorio OAI-PMH, y su posterior agregación en el recolector 

«Hispana» del Ministerio de Cultura y Deporte y en «Europeana». 

Destinatarios: Comunidades autónomas y organismos y entidades con personalidad jurídica 

propia vinculadas o dependientes de ellas, así como universidades públicas españolas, 

entidades privadas sin fines de lucro, etc. 

Publicación: BOE Núm. 137 del 09 de junio de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de junio 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/index.php/becas-y-contratos/3233-ayudas-extraordinarias-para-la-promocion-del-arte-contemporaneo-espanol-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3237-ayudas-para-la-digitalizacion-del-patrimonio-bibliografico-y-su-difusion-y-preservacion-mediante-repositorios-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

