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Noticias y eventos destacados  

 

Publicación definitiva de las Actas del congreso MetalEspaña 2015 

Ya están disponibles las actas del congreso MetalEspaña 2015 organizado por el 

SECYR (UAM) y el CENIM (CSIC) que tuvo lugar en Segovia del 1 al 3 de octubre de 

2015. En las actas se recogen todos los trabajos presentados, tanto comunicaciones 

orales como poster. 

La publicación puede descargarse desde la página del SECYR (www.uam.es/SECYR), 

en el área de investigación y publicaciones o a través del repositorio institucional del 

CSIC, digital CSIC. 

 

Nueva publicación del IPCE sobre los Planes Nacionales 

Ya está disponible una nueva publicación del IPCE, titulada «Planes Nacionales de 

Patrimonio Cultural». 

Los Planes Nacionales son instrumentos de gestión del patrimonio, compartidos por 

las diversas administraciones y con participación de otras entidades públicas o 

privadas. Su objetivo es el desarrollo de criterios y métodos comunes, así como de 

una programación coordinada de actividades en función de las necesidades del 

patrimonio, la cual incluye actuaciones de protección, conservación, restauración, 

investigación, documentación, formación y difusión. 

Este volumen recopila los catorce planes coordinados por el IPCE, mediante los 

cuales se pretende ofrecer una base metodológica común a las diversas 

administraciones y una coordinación de las actuaciones en muchos de los principales 

campos patrimoniales. 

Se puede descargar el archivo PDF en la Web de Publicaciones del MECD 
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Estancia en el Canadian Conservation Institute 

Organismo convocante: Canadian Conservation Institute. 

Objeto: Becas para realizar una estancia de entre 8 semanas y un año. 

Más información 

 

Ayudas de movilidad para realizar prácticas formativas en empresas - Programa 

ARGO 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para realizar prácticas formativas en empresas o entidades de 

ámbito internacional con el objeto de mejorar la cualificación profesional de los 

beneficiarios, elevar el nivel de competencia en idiomas extranjeros y facilitar la 

internacionalización e inserción laboral posterior. 

Más información 

 

Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Objeto: Realización de proyectos de investigación e intervención arqueológica 

española en el exterior. 

Plazo: 13  de junio de 2016 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1059-estancia-cci
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/139-programaargo-practicas-empresa
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/967-proyectos-arqueologicos-exterior-2016
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Próximos eventos 

 

II Jornada de conservación y restauración sobre consolidación de materiales 

arqueológicos 

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA.Nacional Reina Sofía. 1 de junio de 2016 

Próxima celebración: Museu de Prehistòria de València.1 de junio de 2016. 

Más información 

 

WOAM 2015 - Wet Organic Archaeological Materials 

Lugar y fecha de celebración: Florencia (Italia). 16-21 de mayo de 2016. 

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. 
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