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Noticias y eventos destacados                                                           

                                                                             

La Agencia Estatal de Investigación ya ha publicado las 

convocatorias 2020 de contratos y ayudas a la investigación 

La Agencia Estatal de Investigación ya ha publicado las convocatorias 2020: para contrataciones 

laborales de "Personal Técnico de Apoyo" (PTA) en universidades, OPIs y centros de 

investigación; contratos "Ramón y Cajal"; "Torres Quevedo"; "Doctorados Industriales"; y 

ayudas "Juan de la Cierva – Formación";"Juan de la Cierva – Incorporación". 

El objetivo es financiar e incentivar la formación y especialización en I+D+I e impulsar la 

inserción laboral de investigadores, tanto en el sector público como privado, así como facilitar la 

movilidad internacional y la movilidad dentro del sector público –universidades y organismos de 

investigación– y entre éste y las empresas.  

Más información 

 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 

de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación. 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Cienmcia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 312 plazas de la Escala de Científicos Titulares de los 

Organismos Públicos de Investigación, por el sistema general de acceso libre. Entre las plazas 

convocadas hay varias relacionadas con Historia y Patrimonio 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 

Doctorganismos Públicos de Investigación. 

Publicación: BOE núm. 291, del 04 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de enero de 2020 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=35365d99c09b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=35365d99c09b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2643-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-en-la-escala-de-cientificos-titulares-de-los-organismos-publicos-de-investigacion-2019
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Convocatoria de adaptación y mejora de equipos científicos-UCLM 2020 

Organismo convocante: Universidad de Castilla-La Mancha. 

Objeto: El objetivo de esta convocatoria es doble, por un lado se establece una modalidad para 

apoyar económicamente la adaptación y mejora de los equipamientos de los laboratorios de 

investigación con las nuevas tecnologías, y por otro se establece otra modalidad para la reparación de 

los equipos científicos de los grupos de investigadores de la UCLM, que tengan un coste no inferior a 

1.000 euros (IVA exluido), por lo que quedan excluidas las pequeñas actuaciones. 

Destinatarios: Podrán solicitar estas ayudas los investigadores responsables de los Grupos de 

Investigación de la UCLM. 

Publicación: DOCM  núm. 237, de 2 diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de enero de 2020. 

Más información 

Ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter científico a 

celebrar en el primer semestre de 2020 

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

Objeto: La presente Orden tiene por objeto regular y convocar ayudas para la organización de 

congresos y reuniones dentro del ámbito de la investigación científica y de carácter presencial que se 

realicen en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el primer semestre de 2020. 

Destinatarios: Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 232, 05 de diciembre de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de enero de 2020 

Más información 

Convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo de la categoría 

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

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado. 

Objeto: Convocar proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo del Organismo Público 

Museo Nacional del Prado, de la categoría profesional de Restaurador (Pintura), grupo profesional I, 

nivel 1. 

Destinatarios: Grado Universitario en Conservación Restauración de Bienes Culturales. Licenciatura en 

Bellas Artes, especialidad o itinerario curricular en Conservación Restauración. Título superior, Grado 

o equivalente, en Conservación Restauración de Bienes Culturales, especialidad pintura o escultura. 

Será válido el Título universitario obtenido en cualquier país de la Unión Europea.  

Publicación: Página Web del Museo Nacional del Prado. 5 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de diciembre de 2019. 

Más información 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/2642-convocatoria-de-adaptacion-y-mejora-de-equipos-cientificos-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2646-ayudas-para-la-organizacion-de-congresos-y-reuniones-de-caracter-cientifico-a-celebrar-en-el-primer-semestre-de-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2649-convoca-proceso-selectivo-para-ingreso-como-personal-laboral-fijo-de-la-categoria-profesional-de-restaurador-n1-pintura-museo-nacional-del-prado
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Convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo de la categoría 

profesional de Restaurador N1 (Marcos)-Museo Nacional del Prado 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado. 

Objeto: Convocar proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo del Organismo Público 

Museo Nacional del Prado, de la categoría profesional de Restaurador (Marcos), grupo profesional I, 

nivel 1. 

Destinatarios: Grado Universitario en Conservación Restauración de Bienes Culturales. Licenciatura en 

Bellas Artes, especialidad o itinerario curricular en Conservación Restauración. Título superior, Grado 

o equivalente, en Conservación Restauración de Bienes Culturales, especialidad pintura o escultura. 

Será válido el Título universitario obtenido en cualquier país de la Unión Europea.  

Publicación: Página Web del Museo Nacional del Prado. 5 de diembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de diciembre de 2019. 

Más información 

Ayudas Juan de la Cierva-Formación 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Las ayudas Juan de la Cierva-Formación tienen como objetivo fomentar la contratación 

laboral de jóvenes en posesión del grado de doctor, por un periodo de dos años, con objeto de que 

completen su formación investigadora postdoctoral en centros de I+D españoles distintos a aquellos en 

los que realizaron su formación predoctoral. 

Destinatarios:  Organismos públicos de investigación, Universidades públicas, sus departamentos e 

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

Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia 

dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a 

las administraciones públicas territoriales y sus organismos. etc. 

Publicación: BOE núm. 297, de 11 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 18 de diciembre hasta el 28 de enero 2020. 

Más información 

Ayudas Juan de la Cierva-incorporación 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Las ayudas Juan de la Cierva-Incorporación tienen como objetivo fomentar la contratación 

laboral de jóvenes en posesión del grado de doctor, por un periodo de tres años, con objeto de que 

afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación posdoctoral. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas con capacidad 

y actividad demostrada en I+D+I. Otros centros públicos de I+D, centros Tecnológicos, etc. 

Publicación: BOE núm. 297, de 11 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 17 de diciembre de 2019 al 21 de enero de 2020.  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2648-convoca-proceso-selectivo-para-ingreso-como-personal-laboral-fijo-de-la-categoria-profesional-de-restaurador-n1-marcos-museo-nacional-del-prado
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2650-ayudas-juan-de-la-cierva-formacion-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2651-ayudas-juan-de-la-cierva-incorporacion-2019
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Ayudas Ramón y Cajal 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  

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

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

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

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

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

Innovación beneficiarios de estas ayudas..  

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas con capacidad 

y actividad demostrada en I+D+I. Otros centros públicos de I+D, centros Tecnológicos, etc. 

Publicación: BOE núm. 297, de 11 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes:  Del 12 de diciembre de 2019 al 14 de enero de 2020 

Más información 

Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Contratación laboral de personal técnico de apoyo durante 3 años en organismos de 

investigación destinados al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de 

incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas.  

Destinatarios: Organismos públicos de investigación definidos. Universidades públicas, sus 

departamentos e institutos universitarios, y universidades privadas con capacidad y actividad 

demostrada en I+D+I. Otros centros públicos de I+D. Organismos públicos y centros con personalidad 

jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o 

vinculados a las administraciones públicas territoriales y sus organismos, o participados 

mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma jurídica, que realicen actividades 

de I+D y generen conocimiento científico o tecnológico. Entidades públicas y privadas sin ánimo de 

lucro que realicen actividades de I+D y generen conocimiento científico o tecnológico. Etc. 

Publicación: BOE núm. 297, de 11 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 14 de enero de 2020 al 4 de febrero de 2020. 

Más información 

Ayudas para la formación de doctores en empresas «Doctorados Industriales»-2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Ayudas para la formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación de los 

contratos laborales del personal investigador en formación que participen en un proyecto de 

investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se 

enmarcará su tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de investigadores en las empresas 

desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos investigadores y 

promover la incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la competitividad del mismo. 

Destinatarios: las empresas, conforme a las definiciones del artículo 5 de la resolución de 

convocatoria. 

Publicación: BOE núm. 298, del 12 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 21 de enero al 11 de febrero de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2652-ayudas-ramon-y-cajal-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2302-ayudas-para-contratos-de-personal-tecnico-de-apoyo-pta-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2653-ayudas-para-la-formacion-de-doctores-en-empresas-doctorados-industriales-2019
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Ayudas Torres Quevedo-2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: Promover la realización de proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o 

estudios de viabilidad previos en empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a 

la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques científicos y 

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

fin de favorecer la carrera profesional del personal investigador, así como estimular la demanda en el 

sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de I+D, y 

ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación.  

Destinatarios: a) Las empresas que se incluyen las empresas "spin-off" Empresas Innovadoras. b) Los 

centros tecnológicos de ámbito estatal. c) Los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito 

estatal. d) Las asociaciones empresariales. e) Los parques científicos y tecnológicos. 

Publicación: BOE nº298, del 12 de diciembre 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 16 de enero de 2020 al 6 de febrero de 2020 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria de 5 plazas de conservadores de museos de la Junta de Andalucía 

Organismo convocante: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía. 

Objeto: Se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en los cuerpos, opciones y/o 

subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía. Entre las plazas ofertadas están 5 

Plazas del cuerpo Superior de Conservadores de Museros. 

Destinatarios: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado u otro título o equivalente. 

Publicación: BOJA Nº221, del 15 de noviembre de 2019  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de diciembre de 2019. 

Más información 

Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 

FECYT-2019 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - FECYT 

Objeto: Regular el procedimiento de concesión de ayudas para la financiación de acciones de fomento 

de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que se desarrollen a través de las siguientes 

líneas de actuación: 1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación. 2. Educación y vocaciones 

científicas. 3. Ciencia ciudadana. 4. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la 

innovación. 5. Fomento del pensamiento crítico. 

Publicación: BOE Nº 273 del 13 de noviembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de diciembre de 2019. 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2654-ayudas-torres-quevedo-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2629-convocatoria-de-5-plazas-de-conservadores-de-museos-de-la-junta-de-andalucia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2626-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica-y-de-la-innovacion-fecyt-2019
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Ayudas Centros de Excelencia “Severo Ochoa” y a Unidades de Excelencia “María de 

Maeztu", 2019 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: La convocatoria tiene por finalidad el fortalecimiento institucional y la potenciación de la 

proyección internacional de los centros y unidades de investigación que destaquen por la relevancia e 

impacto de sus resultados a nivel mundial. 

Destinatarios: Centros y unidades de investigación del sector público, así como de instituciones 

privadas de investigación sin ánimo de lucro. 

Publicación: BOE Núm. 279 del 20 de noviembre 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 21 de noviembre de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2019. 

Más información 

Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, en la modalidad adquisición de 

material científico y mejora de infraestructuras I+D+i- Junta de Andalucía 

Organismo convocante: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de 

Andalucía. 

Objeto: Ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, en la modalidad adquisición de material 

científico y mejora de infraestructuras I+D+i, para entidades de carácter público, en régimen de 

concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(PAIDI 2020). 

Destinatarios: Universidades públicas andaluzas, organismos públicos de investigaciónv, centros 

públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOJA nº 330 del 28 de noviembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de diciembre de 2019 . 
Más información 

Convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo de la categoría 

profesional de Restaurador N1 (Marcos)-Museo Nacional del Prado 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado. 

Objeto: Convocar proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo del Organismo Público 

Museo Nacional del Prado, de la categoría profesional de Restaurador (Marcos), grupo profesional I, 

nivel 1. 

Destinatarios: Grado Universitario en Conservación Restauración de Bienes Culturales. Licenciatura en 

Bellas Artes, especialidad o itinerario curricular en Conservación Restauración. Título superior, Grado 

o equivalente, en Conservación Restauración de Bienes Culturales, especialidad pintura o escultura. 

Será válido el Título universitario obtenido en cualquier país de la Unión Europea.  

Publicación: Página Web del Museo Nacional del Prado. 5 de diembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de diciembre de 2019. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2630-ayudas-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-a-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu-2019-hasta-el-18-de-dicembre-de-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-proyectos/2638-ayudas-a-infraestructuras-y-equipamientos-de-i-d-i-en-la-modalidad-adquisicion-de-material-cientifico-y-mejora-de-infraestructuras-i-d-i
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2648-convoca-proceso-selectivo-para-ingreso-como-personal-laboral-fijo-de-la-categoria-profesional-de-restaurador-n1-marcos-museo-nacional-del-prado
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Convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo de la categoría 

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

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado. 

Objeto: Convocar proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo del Organismo Público 

Museo Nacional del Prado, de la categoría profesional de Restaurador (Pintura), grupo profesional I, 

nivel 1. 

Destinatarios: Grado Universitario en Conservación Restauración de Bienes Culturales. Licenciatura en 

Bellas Artes, especialidad o itinerario curricular en Conservación Restauración. Título superior, Grado 

o equivalente, en Conservación Restauración de Bienes Culturales, especialidad pintura o escultura. 

Será válido el Título universitario obtenido en cualquier país de la Unión Europea.  

Publicación: Página Web del Museo Nacional del Prado. 5 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de diciembre de 2019. 

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 
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https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2649-convoca-proceso-selectivo-para-ingreso-como-personal-laboral-fijo-de-la-categoria-profesional-de-restaurador-n1-pintura-museo-nacional-del-prado
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