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Noticias  y eventos destacados 

 

Premios Nacionales de Artes Plásticas, Fotografía, Diseño de Moda y Restauración 

y Conservación de Bienes Culturales 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, convoca los Premios Nacionales de 

Artes Plásticas, Fotografía, Diseño de Moda y Restauración y Conservación de Bienes 

Culturales. Estos premios recompensan la meritoria labor del galardonado en cada 

uno de sus ámbitos culturales, bien como reconocimiento a la obra o actuación hecha 

pública o realizada durante el año 2015, bien en casos debidamente motivados, como 

reconocimiento a una trayectoria profesional 

Enlace a la convocatoria 

 

La presentación del proyecto AIR-ARTE disponible en el canal de youtube del MAN 

El proyecto Air-Arte, “Protección y Conservación del Patrimonio cultural en museos 

mediante tecnologías innovadoras relacionadas con la calidad del aire", pretende 

identificar cualitativa y cuantitativamente los contaminantes químicos y biológicos 

existentes en el ambiente interior de Museos Nacionales emblemáticos, tanto en 

salas de exposición como vitrinas y almacenes. El proyecto analiza los sistemas de 

acondicionamiento de aire actuales y se ensayan y evalúan dos sistemas basados en 

carbón activado más polarización activa y/o fotocatálisis. 

Este proyecto, financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 

Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (MINECO) y cofinanciado con fondos 

FEDER, está coordinado por el MAN (Museo Arqueológico Nacional) y cuenta con la 

participación del CIEMAT, la empresa AIRE LIMPIO, IPCE, MNCARS y del CENIM-CSIC. 

Enlace a la presentación 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2706.pdf
https://www.youtube.com/embed/jKHOlbUFrpo?list=PLSTkYuU6iPdmXipJp9itj0UfWUfdBF5DJ
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Ayudas proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental a las 

empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2016. Bases reguladoras. 

Organismo convocante: Consejería de Economía e Infraestructuras 

Objeto: las ayudas para la financiación de proyectos de investigación industrial y 

desarrollo experimental a las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

realizados por una empresa o por una agrupación de empresas con subcontratación 

de un centro de I+D. 

Más información 

 

Ayudas a la restauración de bienes del patrimonio histórico de Menorca 2016 

Organismo convocante: Consell Insular de Menorca. Gobierno de las Islas Baleares. 

Objeto: favorecer la restauración y rehabilitación de bienes muebles e inmuebles 

integrantes del patrimonio histórico de Menorca. 

Más información 

 

Ayudas para investigaciones de tipo histórico, artístico, arquitectónico, 

arqueológico, histórico industrial, antropológico y etnológico, que contribuyan al 

mejor conocimiento del pasado de la isla de Menorca y a la protección de su 

patrimonio histórico. 

Organismo convocante: Consell Insular de Menorca. Gobierno de las Islas Baleares. 

Objeto: ayudas a la realización de investigaciones de tipo histórico, artístico, 

arquitectónico, arqueológico, historicoindustrial, antropológico y etnológico, que 

contribuyan al mejor conocimiento del pasado de la isla de Menorca y a la protección 

de su patrimonio histórico. 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-empresas/1349-investigacion-empresarial-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-proyectos/1345-ayudas-para-la-restauracion-de-bienes-del-patrimonio-historico-de-menorca-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-proyectos/1344-ayudas-proyectos-patrimonio-menorca-2016
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Ayudas para la realización de intervenciones arqueológicas y paleontológicas en 

la Isla de Menorca 

Organismo convocante: Consell Insular de Menorca. Gobierno de las Islas Baleares. 

Objeto: Ayudas para la realización de intervenciones arqueológicas y paleontológicas 

(excavaciones, prospecciones y sondeos) en yacimientos del ámbito territorial de 

Menorca, tanto en los trabajos de campo como de laboratorio. 

Más información 

 

Ayudas del programa de apoyo a la I+D empresarial en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi 

Organismo convocante: Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad. 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: subvenciones no reintegrables para el apoyo a la realización de Proyectos de 

Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo 

como de carácter estratégico, en el sector empresarial de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi, y en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Euskadi 2020. 

Más información  

 

Ayudas para proyectos de I+D "Retos investigación" 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Ayudas para la financiación de proyectos de investigación consistentes en 

trabajos experimentales o teóricos que, por sus características y finalidad, estén 

orientados a la búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan resolver los 

problemas planteados en los retos de la sociedad, independientemente del carácter 

básico o más aplicado de la metodología y resultados que se obtengan. Los proyectos 

de investigación cuyo objetivo se encuentre enmarcado dentro de uno de los ocho 

grandes retos de la sociedad española (Reto 6: Cambios e innovaciones sociales, 

Prioridad V: Protección y preservación de la cultura y el Patrimonio).  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/islas-baleares/baleares-proyectos/957-ayudas-intervenciones-arqueologicas-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-empresas/1311-empresa-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1342-ayuda-retos-investigacion-2016
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Ayudas para Proyectos de Excelencia 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Ayudas para proyectos de investigación sin orientación temática predefinida 

consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo 

primordial de obtener resultados que representen un avance significativo del 

conocimiento. Estos proyectos se podrán realizar de forma individual o coordinada a 

fin de fomentar la creación de esquemas de cooperación científica más potentes de 

modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un 

contexto de ejecución más restringido. 

Más información 

 

Subvenciones en materia de cultura y patrimonio cultural 2016 

Organismo convocante: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno 

de Aragón. 

Objeto: apoyar y fomentar las actividades realizadas en los diferentes sectores 

culturales así como su producción, difusión, estudio e investigación de la cultura, y la 

protección, conservación, acrecentamiento, investigación, fomento, promoción y 

difusión del patrimonio cultural aragonés. 

Modalidad m) Ayudas para la investigación del patrimonio cultural aragonés: impulsar 

proyectos y actuaciones de investigación que ayuden a mejorar el conocimiento, la 

conservación y la difusión del patrimonio cultural de Aragón realizado por entidades 

sin ánimo de lucro y empresas. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/1341-ayuda-proyectos-excelencia-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-proyectos/1350-subvenciones-en-materia-de-cultura-y-patrimonio-cultural
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Convocatorias de próxima finalización 

 

Ayudas Europa – Centros Tecnológicos 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Ayudas destinadas a favorecer la participación de los centros tecnológicos y 

centros de apoyo a la innovación tecnológica españoles de ámbito estatal en 

Horizonte 2020, y fortalecer la capacidad de los mismos para impulsar la 

participación de empresas en dicho programa.  

Plazo: 13 de abril del 2016 

Más información 

 

Becas de "La Caixa" para estudios de posgrado. Convocatoria 2016 

Organismo convocante: La Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "La 

Caixa". 

Objeto: Ayudas para jóvenes investigadores que quieran cursar estudios de posgrado 

en universidades o centros de enseñanza superior. 

- Becas para estudios de doctorado en universidades españolas. 

- Becas para estudios de posgrado en universidades europeas. 

- Becas para estudios de posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico. 

Plazo: 4 de abril de 2016 

 

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/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/476-ayudas-europa-centros-tecnologicos-2016
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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