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Noticias y eventos destacados 

 

Publicación: El lenguaje sobre el patrimonio. Estándares documentales para la 
descripción y gestión de colecciones 

La Subdirección General de Museos Estatales trabaja desde hace años en la elaboración y construcción 
de vocabularios normalizados y, dentro de esta línea de trabajo, ha organizado, junto con el Instituto 
de Patrimonio Cultural de España, el curso El lenguaje sobre el patrimonio: estándares documentales 
para la descripción y gestión de colecciones, celebrado en el mes de noviembre de 2015 en la Escuela 
de Patrimonio de Nájera. El curso ha permitido reunir aportaciones de especialistas de la universidad, 
la administración pública y de instituciones nacionales e internacionales que trabajan en la actualidad 
en el tratamiento técnico de los vocabularios, así como en su normalización, difusión y aplicación 
práctica a los sistemas de información de los diferentes repositorios patrimoniales actualmente 
disponibles. La publicación de los resultados supone, por tanto, una excelente oportunidad para 
acercarse a las diferentes iniciativas que se están desarrollando en este ámbito. 

Más información 

 

521 becas de la Fundación Carolina para estudiantes iberoamericanos 

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas, correspondiente al 
curso académico 2017-2018. En esta 17ª edición se ofertan 521 becas distribuidas en cinco 
modalidades: 271 becas de postgrado, 70 de doctorado y de estancias cortas postdoctorales, 27 becas 
de movilidad de profesores brasileños, 4 becas de proyectos al emprendimiento, 34 becas de estudios 
institucionales y 115 renovaciones (84 de doctorado y 31 de postgrado de segundo año). La 
convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida en exclusiva a los 
estudiantes de Iberoamérica para que completen su formación en España. 

Más información 

 

El proyecto HeritageCARE inicia su andadura  

HeritageCARE pretende implementar un sistema de gestión para la conservación preventiva del 
patrimonio histórico y cultural, basado en un conjunto de servicios prestados por una entidad sin 
ánimo de lucro creada en España, Francia y Portugal. El proyecto será la primera estrategia conjunta 
de conservación preventiva del patrimonio en el sudoeste de Europa.  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-lenguaje-sobre-el-patrimonio-estandares-documentales-para-la-descripcion-y-gestion-de-colecciones/cultura-sociedad-lenguaje/20819C
https://www.fundacioncarolina.es/la-fundacion-carolina-abre-su-convocatoria-de-becas-2017-2018-para-estudiantes-iberoamericanos/
https://www.fundacioncarolina.es/la-fundacion-carolina-abre-su-convocatoria-de-becas-2017-2018-para-estudiantes-iberoamericanos/
http://www.iaph.es/web/portal/actualidad/contenido/161222_heritagecare_inicio.html
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Últimas convocatorias publicadas 

Convocatoria procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para 

universidades de Cataluña  

Organismo convocante: Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Cataluñya 

Objeto: Convocatoria para la asignación de cofinanciación procedente del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) para la realización de proyectos de las unidades de valorización y 

transferencia de conocimiento de las universidades de Cataluña dirigidos a mejorar sensiblemente la 

interacción con el sector productivo. Uno de los objetivos temáticos para el período de programación 

2014-2020 potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.  

Destinatarios: Universidades de Cataluña. 

Publicación: DOGC Núm. 7277 del 30 de diciembre de 2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 01 de abril de 2017 

Más información 

 

Becas de postgrado en Conservación de Pinturas para el Rijksmuseum 

Organismo convocante: Rijksmuseum  (Netherlands) 

Objeto: Se ofrece dos becas de postgrado en Conservación de Pinturas a tiempo completo por un 

período de seis a doce meses. El solicitante ha de realizar un tratamiento en profundidad de una 

pintura incluyendo investigación científica en sus materiales, técnica y condición. Ayudará a los 

conservadores de pinturas con el monitoreo de la condición y el mantenimiento de la colección, la 

preparación de cuadros para préstamos, redacción de informes de condiciones, montaje y desmontaje 

de exposiciones, asistencia a proyectos en curso (de investigación), etc.  

Destinatarios: Estudiantes matriculados en la fase final de un programa de capacitación reconocido 

(inter) nacional de conservación de MA con una especialización en conservación de pinturas, etc.  

Publicación: Página web del Rijksmuseum 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 17 de febrero de 2017 

Más información 

 

Becas de la Fundación Carolina 2017-2018 para estudiantes iberoamericanos  

Organismo convocante: La Fundación Carolina 

Objeto: Se ofertan 521 becas distribuidas en cinco modalidades: 271 becas de postgrado, 70 de 

doctorado y de estancias cortas postdoctorales, 27 becas de movilidad de profesores brasileños, 4 

becas de proyectos al emprendimiento, 34 becas de estudios institucionales y 115 renovaciones. La 

convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida en exclusiva a los 

estudiantes de Iberoamérica para que completen su formación en España. 

Destinatarios: Estudiantes de Iberoamérica 

Publicación: Página web de La Fundación Carolina 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 06 de abril de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1700-convocatoria-procedente-del-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-para-universidades-de-cataluna
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1700-convocatoria-procedente-del-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-para-universidades-de-cataluna
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1696-becas-de-postgrado-en-conservacion-de-pinturas-para-el-rijksmuseum
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1696-becas-de-postgrado-en-conservacion-de-pinturas-para-el-rijksmuseum
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1698-becas-de-la-fundacion-carolina-2017-2018-para-estudiantes-iberoamericanos


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 3 

Investigador en Ciencias de la Conservación para proyecto NANORESTART en la Tate 

Museum 
Organismo convocante: Tate Museum (London, UK) 

Objeto: Formar parte del proyecto de investigación europeo NANORESTART para abordar la 

degradación a menudo extremadamente rápida de los materiales utilizados por los artistas 

contemporáneos. Trabajando a la vanguardia de la química moderna y la ciencia de los materiales, el 

proyecto se centrará en el desarrollo y la evaluación de técnicas de conservación altamente 

innovadoras. 

Destinatarios: Investigador post-doctoral activo, con experiencia de la ciencia de la conservación, la 

ciencia del patrimonio, la historia técnica del arte o una ciencia física. 

Publicación: Página web del Tate Museum 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 19 de enero de 2017 

Más información 

 

Contrato de Ayudante de Investigación para el SECYR (Servicio de Conservación, 

Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico 

Organismo convocante: Universidad Autónoma de Madrid- El Servicio de Conservación, Restauración y 

Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico (SECYR) 

Objeto: Contratación un ayudante de investigación para: 1.-Toma de muestras, uso, manejo y 

tratamiento de datos en equipos de FRX, LIBS, VES, EDX, PXRD, PIXE y RBS según protocolos 

certificados SECYR; 2.- Validación de trabajo con LASER; 3.-Gestión del Sistema de Calidad Certificado 

con ISO9001; 4.- Informes seg. 

Destinatarios: Personas con titulación universitaria en Física; Química; etc. 

Publicación: Portal de empleo de la Web de madrimasd.org  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 17 de enero de 2017 

Más información 

 

Contrato de Técnico de Laboratorio para el análisis e investigación en Patrimonio y 

Bienes Culturales 

Organismo convocante: Universidad Complutense. Laboratorio de Análisis de materiales de la 

Facultad de Bellas Artes. 

Objeto: Contratación un técnico de laboratorio de análisis y de control de calidad (Titulación F.P. 

Grado Superior) para: -Preparación de micromuestras pictóricas para su análisis estratigráfico; -

Análisis microscópico de fibras textiles. Preparación de muestras (derivatización) para su análisis 

mediante GC-MS; -Preparación de muestras para su análisis por espectroscopía FTIR; -Gestión de 

cámaras climáticas; -Mantenimiento de equipo de purificación de agua; -Realización de radiografías. 

Destinatarios: Personas con Formación Profesional de Grado Superior. 

Publicación: Portal de empleo de la Web de madrimasd.org  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 31 de enero de 2017 

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/1701-investigador-en-ciencias-de-la-conservacion-para-proyecto-nanorestart-en-la-tate-museum
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1704-contrato-de-ayudante-de-investigacion-para-el-secyr-servicio-de-conservacion-restauracion-y-estudios-cientificos-del-patrimonio-arqueologico
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1704-contrato-de-ayudante-de-investigacion-para-el-secyr-servicio-de-conservacion-restauracion-y-estudios-cientificos-del-patrimonio-arqueologico
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1703-contrato-de-tecnico-de-laboratorio-para-el-analisis-e-investigacion-en-patrimonio-y-bienes-culturales
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Convocatoria de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los 

Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 87 plazas de la Escala de Ayudantes de Investigación 

de los Organismos Públicos de Investigación, Código 5024, por el sistema general de acceso libre. Del 

total de estas plazas se reservarán cuatro plazas para quienes tengan la condición legal de personas 

con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %. 

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener Título de Bachiller o Técnico; poseer la 

capacidad funcional para el desempeño de las tareas, etc. 

Publicación: BOCM núm. 13, de 16 de enero de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 08 de febrero de 2017 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Becas de excelencia Fundación Rafael del Pino 2017 

Organismo convocante: Fundación Rafael del Pino. 

Objeto: Realizar estudios de máster, de doctorado o de investigación posdoctoral a tiempo completo, 

en Universidades y Centros de investigación del mundo. 

Destinatarios: Graduados, licenciados y titulados superiores españoles. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 17 de enero de 2017 

Más información 

  
Investigador en Ciencias de la Conservación para proyecto NANORESTART en la Tate 

Museum 

Organismo convocante: Tate Museum (London, UK) 

Objeto: Formar parte del proyecto de investigación europeo NANORESTART para abordar la 

degradación a menudo extremadamente rápida de los materiales utilizados por los artistas 

contemporáneos. Trabajando a la vanguardia de la química moderna y la ciencia de los materiales, el 

proyecto se centrará en el desarrollo y la evaluación de técnicas de conservación altamente 

innovadoras. 

Destinatarios: Investigador post-doctoral activo, con experiencia de la ciencia de la conservación, la 

ciencia del patrimonio, la historia técnica del arte o una ciencia física. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 19 de enero de 2017 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1705-convocatoria-de-acceso-libre-en-la-escala-de-ayudantes-de-investigacion-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1705-convocatoria-de-acceso-libre-en-la-escala-de-ayudantes-de-investigacion-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1702-becas-de-excelencia-fundacion-rafael-del-pino-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1702-becas-de-excelencia-fundacion-rafael-del-pino-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1669-coordinador-del-programa-liderazgo-del-patrimonio-mundial
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1669-coordinador-del-programa-liderazgo-del-patrimonio-mundial
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Convocatoria para la financiación de actividades de investigación dirigidas a grupos 

de la UCLM 

Organismo convocante: Universidad de Castilla-La Mancha 

Objeto: El objeto de estas ayudas es el de fortalecer los grupos de investigación reconocidos por la 

UCLM mediante una financiación basada en los principios de mérito, capacidad y excelencia de su 

actividad. 

Destinatarios: Grupos de investigación de la UCLM constituidos según los criterios aprobados por la 

Comisión de Investigación y registrados en el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 20 de enero de 2017  

Más información 

 

Ayudas Ramón y Cajal 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 

Objeto: Promover la incorporación de investigadores españoles y extranjeros con una trayectoria 

destacada en los centros I+D mediante: La concesión de ayudas de una duración de 5 años para su 

contratación laboral y una financiación adicional para la ejecución de la actividad de investigación que 

se realice, y 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. Se 

convocan 175 ayudas, de las cuales 3 se reservan para personas con discapacidad igual o superior al 

33%. 

Destinatarios: Estar en posesión del grado de doctor entre 01/01/2006 y 31/12/2013 (ver excepciones 

en la convocatoria). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 24 de enero de 2017 

Más información 

 

Ayudas Juan de la Cierva-Formación 2017  

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores por un 

período de 2 años con objeto de que los mismos completen su formación investigadora postdoctoral en 

centros I+D españoles distintos a aquellos en los que realizaron su formación pre doctoral. Los 

investigadores contratados podrán participar en programas adicionales de movilidad (máximo 8 

meses). Se convocan 225 ayudas, de las cuales 4 se reservan para personas con discapacidad igual o 

superior al 33%. 

Destinatarios: Los destinatarios han de solicitar la incorporación en un centro de I+D distinto a aquel 

en el que realizaron su formación pre doctoral. Estar en posesión del grado de doctor. No haber 

presentado solicitud de participación a las ayudas Ramón y Cajal o a las ayudas Juan de la Cierva – 

Incorporación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 26 de enero de 2017 (Investigadores) 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1678-convocatoria-para-la-financiacion-de-actividades-de-investigacion-dirigidas-a-grupos-de-la-uclm
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-proyectos/1678-convocatoria-para-la-financiacion-de-actividades-de-investigacion-dirigidas-a-grupos-de-la-uclm
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1684-proceso-selectivo-para-acceso-por-promocion-interna-en-la-escala-de-tecnicos-superiores-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacionhttp:/www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1652-ayudas-ramon-y-cajal-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1684-proceso-selectivo-para-acceso-por-promocion-interna-en-la-escala-de-tecnicos-superiores-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacionhttp:/www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1652-ayudas-ramon-y-cajal-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1653-ayudas-juan-de-la-cierva-formacion-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1653-ayudas-juan-de-la-cierva-formacion-2017
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Ayudas Juan de la Cierva-Incorporación 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores por un período de 2 años con objeto de 

que los mismos afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación. Se 

convocan 225 ayudas, de las cuales 4 se reservan para personas con discapacidad igual o superior al 

33%. Se concede una ayuda adicional de 6000€ por cada investigador contratado para gastos de 

ejecución de la actividad de investigación del investigador contratado. 

Destinatarios: Estar en posesión del grado de doctor entre el 1/01/2012 y 31/12/2014 (ver 

excepciones en la convocatoria). No haber presentado solicitud de participación a las ayudas Ramón y 

Cajal en la presente convocatoria. No ser beneficiario de una ayuda de convocatorias anteriores de las 

actuaciones Juan de la Cierva (incorporación o formación) o de ayudas para la formación postdoctoral. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 31 de enero de 2017 (centros). 

Más información 

 

Contrato de Técnico de Laboratorio para el análisis e investigación en Patrimonio y 

Bienes Culturales 

Organismo convocante: Universidad Complutense. Laboratorio de Análisis de materiales de la 

Facultad de Bellas Artes. 

Objeto: Contratación un técnico de laboratorio de análisis y de control de calidad (Titulación F.P. 

Grado Superior) para: -Preparación de micromuestras pictóricas para su análisis estratigráfico; -

Análisis microscópico de fibras textiles. Preparación de muestras (derivatización) para su análisis 

mediante GC-MS; -Preparación de muestras para su análisis por espectroscopía FTIR; -Gestión de 

cámaras climáticas; -Mantenimiento de equipo de purificación de agua; -Realización de radiografías. 

Destinatarios: Personas con Formación Profesional de Grado Superior. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 31 de enero de 2017  

Más información 

 

Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

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: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones en la fecha de finalización del 

plazo de cumplimentación del formulario de la solicitud de una titulación universitaria o titulación de 

técnico Superior. No estar disfrutando ni disfrutar en fecha posterior de un contrato cofinanciado por 

las ayudas concedidas por esta actuación en convocatorias anteriores. No estar vinculado laboralmente 

con la entidad con la que solicita la ayuda. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 1 de febrero del 2017 (técnicos) 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1655-ayudas-juan-de-la-cierva-incorporacion-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1655-ayudas-juan-de-la-cierva-incorporacion-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1703-contrato-de-tecnico-de-laboratorio-para-el-analisis-e-investigacion-en-patrimonio-y-bienes-culturales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1703-contrato-de-tecnico-de-laboratorio-para-el-analisis-e-investigacion-en-patrimonio-y-bienes-culturales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1656-ayudas-para-contratos-de-personal-tecnico-de-apoyo-pta-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1656-ayudas-para-contratos-de-personal-tecnico-de-apoyo-pta-2016
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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/
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

