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Noticias y eventos destacados    

 

                                                                             

Noche Europea de los Investigadores-Septiembre 2021 

Los próximos días 24 y 25 de septiembre se celebrará La Noche Europea de los 

Investigadores. La Noche Europea de los Investigadores de Madrid es un proyecto de 

divulgación científica, que se celebra simultáneamente en 350 ciudades europeas desde 

2005. En la Comunidad de Madrid está promovido por la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte y coordinado por la Fundación madri+d. Este proyecto está financiado por la 

Unión Europea dentro del Programa Horizonte 2020 de investigación e innovación de la UE. 

Más información 

 

 

  

LEIRIA ALOJARÁ LA NUEVA EDICIÓN DE AR&PA 2021 

 Del 14 al 17 de octubre de 2021 tendrá lugar en Leira (Portugal) AR&PA 2021, bajo el tema 

"JUVENTUD Y PATRIMONIO" , establecerá un formato híbrido , con actividades y eventos en 

línea y actos realizados presencialmente en los municipios próximos a Leiria.  Así, 

continuará con su labor de divulgación y educación en torno al Patrimonio, constituyéndose 

como punto de encuentro y foro debate entre profesionales y amantes del sector. 

Más información  
 

 

 

 

 

https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
https://www.bienalarpa.pt/bienal-arpa-2021
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Convocatoria de ayudas destinadas a los investigadores de la modalidad 1 del 

programa de atracción de talento investigador para su contratación y realización de 

actividades de I+D. Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía. Comunidad de Madrid 

Objeto: Contratación durante un período adicional de un año de investigadores con contrato 

en vigor perteneciente a la modalidad 1 (doctores con experiencia) con un organismo 

beneficiario de la convocatoria de atracción de talento investigador de la Comunidad de 

Madrid que se encuentren en el último año del período inicial de cuatro años por el que 

fueron contratados. Adicionalmente a la ayuda para la contratación se concederá una ayuda 

adicional para financiar los gastos directamente relacionados con la realización de 

actividades de I+D del investigador contratado. 

Destinatarios: Universidades, públicas o privadas, organismos y centros públicos de 

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

Estudios Avanzados, etc. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 219 del 14 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 hasta el 29 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Subvenciones para la realización de trabajos orientados al ámbito de la salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial Vasco 

Organismo convocante: Consejera de Cultura y Política Lingüística. Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

Objeto: La realización de proyectos en el ámbito territorial de la CAPV que contribuyan a la 

puesta en valor y difusión del patrimonio cultural inmaterial vasco, incluyéndose además el 

patrimonio material que le es inherente. Serán subvencionados con carácter prioritario 

aquellos proyectos centrados en bienes ya declarados que conforme a la ley tengan 

establecido su régimen de protección o que formen parte de los inventarios del patrimonio 

de referencia de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. Únicamente se 

considerará patrimonio cultural inmaterial el que sea compatible con los tratados 

internacionales de derechos humanos y con los imperativos de respeto mutuo entre 

comunidades, grupos e individuos. 

Destinatarios: Las personas jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen las actividades 

objeto de subvención descritas en esta convocatoria en el ámbito de la CAPV. 

Publicación: BOPV núm. 183, del 14 de septiembre de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes:  Desde el 15 de septiembre hasta el 15 octubre de 

2021. 

Más información  

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3317-convocatoria-de-ayudas-destinadas-a-los-investigadores-de-la-modalidad-1-del-programa-de-atraccion-de-talento-investigador-para-su-contratacion-y-realizacion-de-actividades-de-i-d-comunidad-de
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/3318-subvenciones-para-la-realizacion-de-trabajos-orientados-al-ambito-de-la-salvaguarda-del-patrimonio-cultural-inmaterial-vasco
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Ayudas para la realización de proyectos de I+D+i en red, desarrollados por 

organismos de investigación en colaboración con empresas en el Principado de 

Asturias durante el período 2021-2023 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Realización de proyectos de I+D+i que promuevan la transferencia de conocimiento 

desde éstos hacia las empresas en áreas de interés de éstas últimas, durante el período 

2021-2023.. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 175, de 10 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de I+D para investigadores 

de la Universidad Rey Juan Carlos beneficiarios de una ayuda correspondiente al 

programa “Beatriz Galindo” 

Organismo convocante: Universidad Rey Juan Carlos. Comunidad de Madrid 

Objeto: Financiación sin entrega o cesión, a favor de aquellos proyectos de I + D liderados 

por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos que sean beneficiarios de una ayuda 

“Beatriz Galindo” de la convocatoria de 2019 concedida por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, que resulten seleccionados de conformidad con la presente 

Resolución. 

Destinatarios: Se considerarán beneficiarios los proyectos de investigación concedidos cuyos 

investigadores principales hayan solicitado y obtenido la ayuda de la presente convocatoria. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 215 del 09 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 09 hasta el 23 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Puesto de trabajo para doctorado en Ciencias de la Conservación en el Museo Van 

Gogh 

Organismo convocante: El Museo Van Gogh, en colaboración con la Universidad de 

Amsterdam. 

Objeto: La investigación se llevará a cabo en estrecha consulta con los conservadores y se 

llevará a cabo en colaboración con ASML, la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países 

Bajos y la Universidad de Amsterdam (UvA). El candidato trabajará para el Museo Van Gogh 

y realizará la mayor parte del trabajo práctico en el Ateliergebouw de Amsterdam. El 

doctorado será otorgado por la Universidad de Amsterdam. 

Destinatarios: Doctorandos. 

Publicación: Web de Hiperion HS. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de septiembre de 2021 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3312-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-red-desarrollados-por-organismos-de-investigacion-en-colaboracion-con-empresas-en-el-principado-de-asturias-durante-el-periodo-2021-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3310-convocatoria-de-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-para-investigadores-de-la-universidad-rey-juan-carlos-beneficiarios-de-una-ayuda-correspondiente-al-programa-beatriz-galindo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/3309-puesto-de-trabajo-para-doctorado-en-ciencias-de-la-conservacion-en-el-museo-van-gogh
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Ayudas para la contratación de personal investigador solicitante de los programas 

Ramón y Cajal y Miguel Servet en los centros de I+D+i del Principado de Asturias 

durante el período 2021-2023 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Contratación de personal investigador doctor que haya sido solicitante de las dos 

últimas convocatorias nacionales de los programas Ramón y Cajal y Miguel Servet para un 

centro de I+D+i del Principado de Asturias y que, habiendo obtenido una evaluación positiva, 

no haya conseguido financiación para las mismas. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

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

Más información 

 

Ayudas del Programa Margarita Salas Retención para apoyar la estabilización laboral 

del personal investigador doctor de dilatada experiencia que desarrolla su actividad 

en organismos del Principado de Asturias a través de los programas Ramón y Cajal o 

Miguel Servet 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Estabilización laboral de personal investigador doctor de dilatada experiencia que 

desarrolla su actividad en organismos del Principado de Asturias a través de los programas 

Ramón y Cajal o Miguel Servet del Gobierno de España durante el período 2021-2023, y que 

no disponga de un marco laboral estable. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Ayudas a empresas y centros de investigación en el Principado de Asturias para el 

apoyo a la transferencia de conocimiento y tecnología 2021 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Principado de 

Asturias. 

Objeto: Apoyo a la transferencia de conocimiento y tecnología en el año 2021 para las 

actuaciones realizadas en dicha anualidad, en alguna de las tres modalidades establecidas 

en las bases reguladoras de estas ayudas: A) Transferencia transnacional de tecnología; B) 

Valorización de tecnología y C) Misiones internacionales. 

Destinatarios: Empresas y asociaciones empresariales asturianas. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

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

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3308-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-solicitante-de-los-programas-ramon-y-cajal-y-miguel-servet-en-los-centros-de-i-d-i-del-principado-de-asturias-durante-el-periodo-2021-202
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3307-ayudas-del-programa-margarita-salas-retencion-para-apoyar-la-estabilizacion-laboral-del-personal-investigador-doctor-de-dilatada-experiencia-que-desarrolla-su-actividad-en-organismos-del-pri
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3301-ayudas-a-empresas-y-centros-de-investigacion-en-el-principado-de-asturias-para-el-apoyo-a-la-transferencia-de-conocimiento-y-tecnologia-2021
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Ayudas a centros tecnológicos en el Principado de Asturias 2021-2023 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Principado de 

Asturias. 

Objeto: Lanzamiento y consolidación de líneas de actividad del Centro Tecnológico, así 

como para la adquisición de infraestructuras claves para líneas de actividad existentes o 

estratégicas. 

Destinatarios: Centros tecnológicos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 08 de septiembre hasta el 08 de octubre de 

2021. 

Más información 

 

Convocatoria Programa Jovellanos de ayudas a empresas para la incorporación de 

personal para el desarrollo y/o gestión de actividades de I+D+i durante el período 

2021-2023 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Impulsar la contratación de personal titulado universitario que participe en 

actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

facilitando su inserción laboral y estimulando la demanda de estos titulados para favorecer 

su carrera profesional y estabilización en el sector privado, con la finalidad de incrementar 

la competitividad de la investigación y la innovación en las empresas de la región. 

Destinatarios: Empresas con personalidad jurídica propia, cualquiera que sea su origen, que 

tengan un establecimiento productivo permanente en el Principado de Asturias. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Ayudas para la difusión de actividades de I+D+i en el Principado de Asturias durante 

el año 2021 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto:El objeto de la presente convocatoria es apoyar: 1) Organización de congresos 

científicos en el Principado de Asturias, 2) Realización de actividades de difusión y 

divulgación científica y tecnológica en el marco de la “Semana de la Ciencia” y 3) Otras 

actuaciones de sensibilización y difusión de la ciencia y la cultura científica, en cualquier 

área del conocimiento, que se desarrollen en el ámbito territorial del Principado de Asturias 

durante el año 2021. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3302-ayudas-a-centros-tecnologicos-en-el-principado-de-asturias-2021-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3304-convocatoria-programa-jovellanos-de-ayudas-a-empresas-para-la-incorporacion-de-personal-para-el-desarrollo-y-o-gestion-de-actividades-de-i-d-i-durante-el-periodo-2021-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3305-ayudas-para-la-difusion-de-actividades-de-i-d-i-en-el-principado-de-asturias-durante-el-ano-2021
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Ayudas a empresas y centros de investigación del Principado de Asturias para el 

fomento de la internacionalización de la I+D+i en el año 2021 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Fomento de la internacionalización de la I+D+i en el marco de actuaciones 

realizadas en la anualidad 2021 (modalidad A de las bases reguladoras de estas ayudas) a 

través de su participación en programas internacionales de I+D+i (actividades preparatorias 

para la elaboración de solicitudes a programas internacionales de I+D+i). 

Destinatarios: Personas jurídicas que complan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

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

Más información 

 

Ayudas para la creación y puesta en marcha de Open Labs de investigación en el 

Principado de Asturias en el período 2021-2023 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Creación y puesta en marcha de grupos mixtos de investigación en cooperación con 

empresas (Open Labs de investigación), con el propósito de favorecer la cooperación entre 

organismos públicos de investigación con establecimientos productivos en el Principado de 

Asturias y el tejido empresarial, configurando grupos de trabajo que lleven a cabo de forma 

conjunta y coordinada con empresas, actividades de investigación y desarrollo alineadas con 

las prioridades definidas en la S3 de Asturias. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

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

Más información 

 

Subvenciones  para la ejecución de obras de restauración y conservación de 

inmuebles de notable valor cultural 2021-2023 

Organismo convocante:  Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Convocatoria en el ámbito del patrimonio cultural para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de obras de 

restauración y conservación de inmuebles de notable valor cultural para el trienio 2021-

2023. 

Destinatarios: Entidades o personas físicas. 

Publicación:  DOGC 8495 del 06 de septiembre de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 7 al 22 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3303-ayudas-a-empresas-y-centros-de-investigacion-del-principado-de-asturias-para-el-fomento-de-la-internacionalizacion-de-la-i-d-i-en-el-ano-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3306-ayudas-para-la-creacion-y-puesta-en-marcha-de-open-labs-de-investigacion-en-el-principado-de-asturias-en-el-periodo-2021-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3299-subvenciones-para-la-ejecucion-de-obras-de-restauracion-y-conservacion-de-inmuebles-de-notable-valor-cultural-2021-2023
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Dos becas a jóvenes investigadores sobre las líneas temáticas de la colección 

pictórica del Consell de Mallorca 2021  

Organismo convocante: Consell Insular de Mallorca (Departamento de Cultura, Patrimonio y 

Política Lingüística) 

Objeto: Concesión de dos becas a jóvenes investigadores sobre las líneas temáticas de la 

colección pictórica del Consell Insular de Mallorca. El objeto es promover, mediante esta 

convocatoria, el trabajo individual de una persona física en un proyecto de investigación 

que represente una aportación de contenidos, documentos y análisis y, al mismo tiempo, 

incentivar a los jóvenes investigadores.  

Destinatarios: Jóvenes investigadores licenciados en historia del arte. 

Publicación: BOIB Núm. 119 del 02 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Convocatoria de subvenciones para apoyar proyectos de investigación de 

humanidades y de la cultura vinculados con las Illes Balears para el año 2021   

Organismo convocante: Consell Insular de Mallorca (Departamento de Cultura, Patrimonio y 

Política Lingüística) 

Objeto: Apoyar el estudio, la preparación y la redacción de proyectos de investigación de 

humanidades y de la cultura vinculados con las Illes Balears. Los proyectos tienen que ser 

originales e inéditos y tienen que estar escritos en lengua catalana o en lengua 

castellana. Las ayudas tienen como finalidad incentivar la búsqueda y la investigación en el 

ámbito de las humanidades y de la cultura, para la preparación y redacción de trabajos de 

investigación, proyectos curatoriales y de gestión cultural relacionados con prácticas 

artísticas, ensayos históricos y literarios, entre otros.  

Destinatarios: Investigadores, estudiosos o creadores, persónas físicas mayores de 18 años. 

Publicación: BOIB Núm. 119 del 02 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de noviembre de 2021. 

Más información 

 

Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio 

etnológico-2021  

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Subvenciones en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio etnológico, en 

régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las entidades representativas de 

colectivos de otros territorios del Estado español con especial presencia en Cataluña para el 

año 2021 . 

Destinatarios: Entidades representativas de colectivos de otros territorios del Estado 

español con especial presencia en Cataluña  

Publicación:  DOGC 8492 del 01 de septiembre de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 7 al 22 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/3295-dos-becas-a-jovenes-investigadores-sobre-las-lineas-tematicas-de-la-coleccion-pictorica-del-consell-de-mallorca-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/3296-convocatoria-de-subvenciones-para-apoyar-proyectos-de-investigacion-de-humanidades-y-de-la-cultura-vinculados-con-las-illes-balears-para-el-ano-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3294-convocatoria-de-subvenciones-en-el-ambito-de-la-cultura-popular-y-el-patrimonio-etnologico-2021
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Convocatorias de próxima finalización 

 

Subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos de I+D+i en líneas prioritarias y 

de carácter multidisciplinar para el periodo 2021-2023. Gobierno de Aragón 

Organismo convocante: Departamento de Ciencia, Univesrsidad y Sociedad del 

Conocimiento. Gobierno de Aragón. 

Objeto: Convocar para el periodo 2021-2023, las subvenciones destinadas a financiar los 

proyectos de I+D+i en líneas prioritarias del II Plan Autonómico de Investigación y de 

carácter multidisciplinar, favoreciendo el desarrollo de proyectos cuya temática exija 

realizar investigaciones orientadas a la resolución de problemas. 

Destinatarios: Los centros u organismos de investigación a los que pertenezca el 

investigador responsable del proyecto que se pretenda realizar, siempre que dichos centros 

u organismos desarrollen su actividad investigadora en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 171, de 17 de agosto de 2021 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Ayudas del Programa Margarita Salas Retención para apoyar la estabilización laboral 

del personal investigador doctor de dilatada experiencia que desarrolla su actividad 

en organismos del Principado de Asturias a través de los programas Ramón y Cajal o 

Miguel Servet 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Estabilización laboral de personal investigador doctor de dilatada experiencia que 

desarrolla su actividad en organismos del Principado de Asturias a través de los programas 

Ramón y Cajal o Miguel Servet del Gobierno de España durante el período 2021-2023, y que 

no disponga de un marco laboral estable. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Ayudas para la realización de proyectos de I+D+i en red, desarrollados por 

organismos de investigación en colaboración con empresas en el Principado de 

Asturias durante el período 2021-2023 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Realización de proyectos de I+D+i que promuevan la transferencia de conocimiento 

desde éstos hacia las empresas en áreas de interés de éstas últimas, durante el período 

2021-2023. 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/97-aragon-proyectos/3291-subvenciones-destinadas-al-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-i-en-lineas-prioritarias-y-de-caracter-multidisciplinar-para-el-periodo-2021-2023-gobierno-de-aragon
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3307-ayudas-del-programa-margarita-salas-retencion-para-apoyar-la-estabilizacion-laboral-del-personal-investigador-doctor-de-dilatada-experiencia-que-desarrolla-su-actividad-en-organismos-del-pri
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Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 175, de 10 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Convocatoria Programa Jovellanos de ayudas a empresas para la incorporación de 

personal para el desarrollo y/o gestión de actividades de I+D+i durante el período 

2021-2023 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Impulsar la contratación de personal titulado universitario que participe en 

actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

facilitando su inserción laboral y estimulando la demanda de estos titulados para favorecer 

su carrera profesional y estabilización en el sector privado, con la finalidad de incrementar 

la competitividad de la investigación y la innovación en las empresas de la región. 

Destinatarios: Empresas con personalidad jurídica propia, cualquiera que sea su origen, que 

tengan un establecimiento productivo permanente en el Principado de Asturias. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Ayudas para la difusión de actividades de I+D+i en el Principado de Asturias durante 

el año 2021 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto:El objeto de la presente convocatoria es apoyar: 1) Organización de congresos 

científicos en el Principado de Asturias, 2) Realización de actividades de difusión y 

divulgación científica y tecnológica en el marco de la “Semana de la Ciencia” y 3) Otras 

actuaciones de sensibilización y difusión de la ciencia y la cultura científica, en cualquier 

área del conocimiento, que se desarrollen en el ámbito territorial del Principado de Asturias 

durante el año 2021. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Convocatoria de proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo en la 

categoría profesional de Restaurador N1 (Pintura)- Museo Nacional de Prado 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado. 

Objeto: El objeto es convocar proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo del 

Organismo Público Museo Nacional del Prado (MNP), de la categoría de Restaurador N1 

(Pintura), grupo profesional I, nivel 1. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión de la titulación de restauración.  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3312-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-red-desarrollados-por-organismos-de-investigacion-en-colaboracion-con-empresas-en-el-principado-de-asturias-durante-el-periodo-2021-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3304-convocatoria-programa-jovellanos-de-ayudas-a-empresas-para-la-incorporacion-de-personal-para-el-desarrollo-y-o-gestion-de-actividades-de-i-d-i-durante-el-periodo-2021-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3305-ayudas-para-la-difusion-de-actividades-de-i-d-i-en-el-principado-de-asturias-durante-el-ano-2021
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Publicación: Web Museo Nacional del Prado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 1 al 21 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Subvenciones  para la ejecución de obras de restauración y conservación de 

inmuebles de notable valor cultural 2021-2023 

Organismo convocante:  Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Convocatoria en el ámbito del patrimonio cultural para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de obras de 

restauración y conservación de inmuebles de notable valor cultural para el trienio 2021-

2023. 

Destinatarios: Entidades o personas físicas. 

Publicación:  DOGC 8495 del 06 de septiembre de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 7 al 22 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Convocatoria, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la 

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos-2021 

Organismo convocante: Ministerio Cultura y Deporte. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 79 plazas correspondientes a la oferta de 

empleo púbico de 2018 y 55 plazas correspondientes a la oferta de 2019 de la Escala de 

Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de 

Cultura. En total de las plazas convocadas 29 corresponden a la sección de Museos por 

ingreso libre. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de estar en posesión del 

título de Bachiller o Técnico. 

Publicación: BOE núm. 177, del 26 de julio de 2021. 

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

Más información 

 

Subvenciones  para la ejecución de obras de restauración y conservación de 

inmuebles de notable valor cultural 2021-2023 

Organismo convocante:  Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Convocatoria en el ámbito del patrimonio cultural para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de obras de 

restauración y conservación de inmuebles de notable valor cultural para el trienio 2021-

2023. 

Destinatarios: Entidades o personas físicas. 

Publicación:  DOGC 8495 del 06 de septiembre de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 7 al 22 de septiembre de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3288-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-ingreso-como-personal-laboral-fijo-en-la-categoria-profesional-de-restaurador-n1-pintura-museo-nacional-de-prado
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3299-subvenciones-para-la-ejecucion-de-obras-de-restauracion-y-conservacion-de-inmuebles-de-notable-valor-cultural-2021-2023
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/3275-convocatoria-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-y-promocion-interna-en-la-escala-de-auxiliares-de-archivos-bibliotecas-y-museos-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3299-subvenciones-para-la-ejecucion-de-obras-de-restauracion-y-conservacion-de-inmuebles-de-notable-valor-cultural-2021-2023
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Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio 

etnológico-2021  

Organismo convocante:  Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Subvenciones en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio etnológico, en 

régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las entidades representativas de 

colectivos de otros territorios del Estado español con especial presencia en Cataluña para el 

año 2021 . 

Destinatarios: Entidades representativas de colectivos de otros territorios del Estado 

español con especial presencia en Cataluña  

Publicación:  DOGC 8492 del 01 de septiembre de 2021.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 7 al 22 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de I+D para investigadores 

de la Universidad Rey Juan Carlos beneficiarios de una ayuda correspondiente al 

programa “Beatriz Galindo” 

Organismo convocante: Universidad Rey Juan Carlos. Comunidad de Madrid 

Objeto: Financiación sin entrega o cesión, a favor de aquellos proyectos de I + D liderados 

por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos que sean beneficiarios de una ayuda 

“Beatriz Galindo” de la convocatoria de 2019 concedida por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, que resulten seleccionados de conformidad con la presente 

Resolución. 

Destinatarios: Se considerarán beneficiarios los proyectos de investigación concedidos cuyos 

investigadores principales hayan solicitado y obtenido la ayuda de la presente convocatoria. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 2015 del 09 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 09 hasta el 23 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Dos becas a jóvenes investigadores sobre las líneas temáticas de la colección 

pictórica del Consell de Mallorca 2021  

Organismo convocante: Consell Insular de Mallorca (Departamento de Cultura, Patrimonio y 

Política Lingüística) 

Objeto: Concesión de dos becas a jóvenes investigadores sobre las líneas temáticas de la 

colección pictórica del Consell Insular de Mallorca. El objeto es promover, mediante esta 

convocatoria, el trabajo individual de una persona física en un proyecto de investigación 

que represente una aportación de contenidos, documentos y análisis y, al mismo tiempo, 

incentivar a los jóvenes investigadores.  

Destinatarios: Jóvenes investigadores licenciados en historia del arte. 

Publicación: BOIB Núm. 119 del 02 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de septiembre de 2021. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/3294-convocatoria-de-subvenciones-en-el-ambito-de-la-cultura-popular-y-el-patrimonio-etnologico-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3310-convocatoria-de-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-para-investigadores-de-la-universidad-rey-juan-carlos-beneficiarios-de-una-ayuda-correspondiente-al-programa-beatriz-galindo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/3295-dos-becas-a-jovenes-investigadores-sobre-las-lineas-tematicas-de-la-coleccion-pictorica-del-consell-de-mallorca-2021
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Convocatoria de ayudas destinadas a los investigadores de la modalidad 1 del 

programa de atracción de talento investigador para su contratación y realización de 

actividades de I+D. Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Contratación durante un período adicional de un año de investigadores con contrato 

en vigor perteneciente a la modalidad 1 (doctores con experiencia) con un organismo 

beneficiario de la convocatoria de atracción de talento investigador de la Comunidad de 

Madrid que se encuentren en el último año del período inicial de cuatro años por el que 

fueron contratados. Adicionalmente a la ayuda para la contratación se concederá una ayuda 

adicional para financiar los gastos directamente relacionados con la realización de 

actividades de I+D del investigador contratado. 

Destinatarios: Universidades, públicas o privadas, organismos y centros públicos de 

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

Estudios Avanzados, etc. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 219 del 14 de septiembre de 2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 hasta el 29 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Ayudas para la contratación de personal investigador solicitante de los programas 

Ramón y Cajal y Miguel Servet en los centros de I+D+i del Principado de Asturias 

durante el período 2021-2023 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Contratación de personal investigador doctor que haya sido solicitante de las dos 

últimas convocatorias nacionales de los programas Ramón y Cajal y Miguel Servet para un 

centro de I+D+i del Principado de Asturias y que, habiendo obtenido una evaluación positiva, 

no haya conseguido financiación para las mismas. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

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

Más información 

 

Ayudas a empresas y centros de investigación en el Principado de Asturias para el 

apoyo a la transferencia de conocimiento y tecnología 2021 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Principado de 

Asturias. 

Objeto: Apoyo a la transferencia de conocimiento y tecnología en el año 2021 para las 

actuaciones realizadas en dicha anualidad, en alguna de las tres modalidades establecidas 

en las bases reguladoras de estas ayudas: A) Transferencia transnacional de tecnología; B) 

Valorización de tecnología y C) Misiones internacionales. 

Destinatarios: Empresas y asociaciones empresariales asturianas. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/3317-convocatoria-de-ayudas-destinadas-a-los-investigadores-de-la-modalidad-1-del-programa-de-atraccion-de-talento-investigador-para-su-contratacion-y-realizacion-de-actividades-de-i-d-comunidad-de
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3308-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-solicitante-de-los-programas-ramon-y-cajal-y-miguel-servet-en-los-centros-de-i-d-i-del-principado-de-asturias-durante-el-periodo-2021-202
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Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de 2021. 

Más información 

 

Ayudas a empresas y centros de investigación del Principado de Asturias para el 

fomento de la internacionalización de la I+D+i en el año 2021 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Fomento de la internacionalización de la I+D+i en el marco de actuaciones 

realizadas en la anualidad 2021 (modalidad A de las bases reguladoras de estas ayudas) a 

través de su participación en programas internacionales de I+D+i (actividades preparatorias 

para la elaboración de solicitudes a programas internacionales de I+D+i). 

Destinatarios: Personas jurídicas que complan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

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

Más información 

 

Ayudas para la creación y puesta en marcha de Open Labs de investigación en el 

Principado de Asturias en el período 2021-2023 

Organismo convocante: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 

Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). Principado de Asturias. 

Objeto: Creación y puesta en marcha de grupos mixtos de investigación en cooperación con 

empresas (Open Labs de investigación), con el propósito de favorecer la cooperación entre 

organismos públicos de investigación con establecimientos productivos en el Principado de 

Asturias y el tejido empresarial, configurando grupos de trabajo que lleven a cabo de forma 

conjunta y coordinada con empresas, actividades de investigación y desarrollo alineadas con 

las prioridades definidas en la S3 de Asturias. 

Destinatarios: Personas juríduicas que cumplan los requisitos. 

Publicación: BOPA núm. 173, de 07 de septiembre de 2021. 

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

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3301-ayudas-a-empresas-y-centros-de-investigacion-en-el-principado-de-asturias-para-el-apoyo-a-la-transferencia-de-conocimiento-y-tecnologia-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3303-ayudas-a-empresas-y-centros-de-investigacion-del-principado-de-asturias-para-el-fomento-de-la-internacionalizacion-de-la-i-d-i-en-el-ano-2021
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/asturias/3306-ayudas-para-la-creacion-y-puesta-en-marcha-de-open-labs-de-investigacion-en-el-principado-de-asturias-en-el-periodo-2021-2023
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
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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 


