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Noticias y eventos destacados 

Nueva convocatoria de acceso a las plataformas del proyecto IPERION-CH 

Abierta nueva convocatoria, hasta el 15 de febrero de 2017, para que científicos e investigadores 
internacionales relacionados con patrimonio puedan acceder a las siguientes plataformas del proyecto 
IPERION-CH. 

ARCHLAB: da acceso a los archivos, repositorios y datos técnicos de los más prestigiosos museos e 
institutos de investigación europeos. Participan: Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, 
Dinamarca, España y el Reino Unido. En el caso de España, el IPCE da acceso totalmente gratuito, ya 
que el proyecto financia desplazamiento, estancia y manutención, a toda la información de los 
archivos del laboratorio. Cualquier persona interesada en acceder a los archivos del IPCE, contactar en 
el correo maria.martingil@mecd.es. 

FIXLAB: acceso a instalaciones de gran escala (sincrotrones, fuentes de neutrones, aceleradores) que 
también tienen experiencia en CH, para investigaciones científicas sofisticadas sobre muestras u 
objetos enteros, revelando sus microestructuras y composiciones químicas, dando esencial e 
invaluable Información sobre tecnologías históricas, materiales, alteraciones y fenómenos de 
degradación de CH. 

MOLAB: acceso a una impresionante colección de instrumentación analítica móvil avanzada para 
mediciones no invasivas de objetos preciosos, frágiles o inamovibles, sitios arqueológicos y 
monumentos históricos. MObileLABoratory permite a sus usuarios implementar complejos proyectos de 
diagnóstico multi-técnica, permitiendo las investigaciones in situ más efectivas. 

Más información 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Programa de Becas de iniciación a la investigación- Universidad de Sevilla  

Organismo convocante: Universidad de Sevilla. 

Objeto: El objetivo de esta acción es fomentar el acceso y la iniciación a la investigación de los 

estudiantes de la US que hayan demostrado un alto nivel de rendimiento académico, mediante un plan 

de formación básica en investigación centrado en un trabajo de investigación tutelado. Se estructura 

en 2 modalidades: Modalidad A. Estudiantes de grados de la US que estén en el último curso de su 

titulación. Modalidad B. Estudiantes de másteres oficiales de la US. 

Destinatarios: Estudiantes de grados de la US que estén en el último curso de su titulación y 

estudiantes de másteres oficiales de la US. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de febrero de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.iperionch.eu/trans-national-access
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1708-programa-de-becas-de-iniciacion-a-la-investigacion-universidad-de-sevilla
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Subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en 

formación  2016-2020 

Organismo convocante: Departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Gobierno de 

Aragón. 

Objeto: Subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral en formación, bajo la 

modalidad de contrato predoctoral en los centros de investigación del Gobierno de Aragón. 

Destinatarios: Los organismos de investigación, así como las universidades públicas y privadas, 

siempre que desarrollen su actividad en Aragón y contraten personal investigador predoctoral en 

formación. 

Publicación: BOA núm. 9, de 16 de enero de 2017  

Plazo de presentación de solicitudes: BOA núm. 9, de 16 de enero de 2017 

Más información 

Ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores 

posdoctorales 

Organismo convocante: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid 

Objeto: Ayudas para contratar 150 investigadores predoctorales y 150 investigadores posdoctorales. 

Destinatarios: Universidades, organismos públicos de investigación y fundaciones dedicadas a la 

investigación con sede en la Comunidad de Madrid, que deseen contratar ayudantes de investigación y 

técnicos de laboratorio que apoyen y fortalezcan a los grupos de investigación en los que se 

incorporen. 

Publicación: B.O.C.M. Núm. 13 martes 16 de enero de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de enero de 2017 

Más información 

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Objeto: Concesión de Ayudas para contratos predoctorales para la realización de tesis doctorales, en 

Universidades Españolas. Estas ayudas están destinadas a la formación investigadora en programas de 

doctorado para la consecución del título de Doctor/a y la adquisición de competencias docentes 

universitarias en cualquier área del conocimiento científico, que faciliten la futura incorporación de 

los beneficiarios/as al sistema español de educación superior, y de investigación científica. 

Destinatarios: Licenciados o graduados en fecha igual o posterior al 1 de enero de 2010, que se 

encuentren admitidos o matriculados en un programa de doctorado y que tengan una nota media en el 

expediente superior a la exigida en función de cada titulación y rama del conocimiento. 

Publicación: BOE núm 279, del 21 de noviembre de 2013. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de febrero de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/1711-subvenciones-destinadas-a-la-contratacion-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacion-2016-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/1711-subvenciones-destinadas-a-la-contratacion-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacion-2016-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1712-ayudas-para-la-contratacion-de-investigadores-predoctorales-e-investigadores-posdoctorales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1712-ayudas-para-la-contratacion-de-investigadores-predoctorales-e-investigadores-posdoctorales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1706-ayudas-para-la-formacion-de-profesorado-universitario-fpu
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1706-ayudas-para-la-formacion-de-profesorado-universitario-fpu
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Convocatoria de acceso libre a Conservadores de Museos; Conservadores de Patrimonio 

Arqueológico; Ayudantes de biblioteca y archivos 

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

Objeto: Se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para cubrir las plazas de los 

cuerpos, opciones y/o subopciones de: Conservadores de Museos (5 plazas); conservadores de 

Patrimonio Arqueológico (8 plazas); ayudantes de biblioteca (9 plazas); y ayudantes de archivos (5 

plazas). 

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

Publicación: BOJA Nº7, del 12 de enero del 2017  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de febrero de 2017 

Más información 

 

Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de 

conocimientos para la realización de proyectos de I+D para el año 2017 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad Foral de 

Navarra. 

Objeto: La finalidad de estas ayudas es impulsar la capacitación, consolidación, colaboración y 

coordinación de los Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de conocimientos 

radicados en Navarra. 

Destinatarios: Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de conocimientos 

radicados en Navarra y Entidades coordinadoras. 

Publicación: BON núm.11, del 17 de enero de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de febrero de 2017 

Más información 

 
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 el 08 de febrero de 2017 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1718-convocatoria-de-acceso-libre-a-conservadores-de-museos-conservadores-de-patrimonio-arqueologico-ayudantes-de-biblioteca-y-archivos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1718-convocatoria-de-acceso-libre-a-conservadores-de-museos-conservadores-de-patrimonio-arqueologico-ayudantes-de-biblioteca-y-archivos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1716-ayudas-a-centros-tecnologicos-y-organismos-de-investigacion-y-difusion-de-conocimientos-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-para-el-ano-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1716-ayudas-a-centros-tecnologicos-y-organismos-de-investigacion-y-difusion-de-conocimientos-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-para-el-ano-2017
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
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Becas de Movilidad al Personal Docente e Investigador de la Universidad y de los Centros 

Tecnológicos de Extremadura 2017 

Organismo convocante: Consejería de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura. 

Objeto: Ayudas para la movilidad del personal docente e investigador de la Universidad de 

Extremadura y de los centros tecnológicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en centros 

extranjeros de enseñanza superior y/o investigación. 

Destinatarios: Personal docente y/o investigador. 

Publicación: DOE núm. 14, del 20 de enero de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de febrero de 2017 

Más información 

 

Convocatoria Manunet. Programa de financiación de proyectos de I+D+I en cooperación 

internacional.2017 

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico. Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: El Programa Manunet está especialmente dirigido a las empresas de Navarra que prevean 

realizar en el periodo 2018-2019 actividades de I+D+i sobre “Tecnologías avanzadas de fabricación” en 

colaboración con alguna otra entidad que se encuentre incluida en el ámbito territorial del proyecto. 

Destinatarios: Empresas de Navarra. 

Publicación: BON núm. 15, del 23 de enero de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de marzo de 2017. 

Más información 

 

Contratos de interinidad (baja por maternidad) para las asignaturas: Técnicas Pictóricas: 

Introducción a la Conservación Preventiva y Técnicas Pictóricas 

Organismo convocante: Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid. 

Objeto: Concurso público para la adjudicación de contratos de interinidad (baja por maternidad) en el 

Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, para las asignaturas: Técnicas 

Pictóricas: Introducción a la Conservación Preventiva y Técnicas Pictóricas. 

Destinatarios: Doctores que hayan recibido una evaluación positiva por parte de la ANECA. 

Publicación: BOUC nº 1, del 19 de enero de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de enero de 2017. 

Más información 

 

Becas Rathgen Heritage Science. Berlín 

Organismo convocante: Rathgen Research Laboratory. Berlín. 

Objeto: Apoyar el trabajo del Laboratorio de Investigación Rathgen apoyando proyectos de 

investigación de jóvenes profesionales en ciencia patrimonio. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-becas/1721-becas-de-movilidad-al-personal-docente-e-investigador-de-la-universidad-y-de-los-centros-tecnologicos-de-extremadura-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-becas/1721-becas-de-movilidad-al-personal-docente-e-investigador-de-la-universidad-y-de-los-centros-tecnologicos-de-extremadura-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1722-convocatoria-manunet-programa-de-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-cooperacion-internacional-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1722-convocatoria-manunet-programa-de-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-cooperacion-internacional-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/587-dos-contratos-de-interinidad-baja-por-maternidad-para-las-asignaturas-tecnicas-pictoricas-introduccion-a-la-conservacion-preventiva-y-tecnicas-pictoricas
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/587-dos-contratos-de-interinidad-baja-por-maternidad-para-las-asignaturas-tecnicas-pictoricas-introduccion-a-la-conservacion-preventiva-y-tecnicas-pictoricas
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Destinatarios: Jóvenes profesionales para llevar a cabo un proyecto en el laboratorio dentro de una 

duración de 1-3 meses. 

Publicación: Página web del Staatlichen Museen zu Berlin. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de febrero de 2017. 

Más información 

  

Becas Fulbright para ampliación de estudios en el curso 2018-19 

Organismo convocante: Programa Fulbright. 

Objeto: Ayudas para cursar estudios de postgrado de master y doctorado en universidades de Estados 

Unidos en cualquier disciplina. Excepcionalmente se financian proyectos de investigación predoctoral. 

Destinatarios: Titulados superiores que estén interesados en programas de Master’s, Ph.D. o, 

excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral. 

Publicación: Página web del Programa Fullbright España 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 16 de marzo de 2017 

Más información 

  

Ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de 

Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo para el año 2017 para la formación de doctores en las 

áreas de ciencias humanas y sociales, historia, derecho, economía y ciencias políticas y sociales. 

Destinatarios: Titulados licenciado, grado o de master o sus equivalentes, en materias jurídicas, 

económico-empresariales, político-sociológicas, o de humanidades.  

Publicación: BOE núm 14, del 17 de enero de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de febrero 2017. 

Más información 

 

Plan de Estancias del IAPH 2017 

Organismo convocante: El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). 

Objeto: El IAPH oferta 8 estancias de formación práctica para jóvenes en los talleres de pintura y 

escultura. El objetivo es permitir a jóvenes con titulación universitaria, que quieran orientarse 

profesionalmente hacia el patrimonio cultural, formación práctica dentro del IAPH mediante estancias 

tutorizadas, no remuneradas, puedan adquirir conocimientos que mejoren su cualificación profesional 

y la empleabilidad dentro del mercado de trabajo vinculado al patrimonio cultural. 

Destinatarios: El Plan de Estancias de formación práctica va dirigido a jóvenes con titulación 

universitaria. Para ello se establecen como requisitos demostrables: Ser menor de 31 años y  estar en 

posesión del título universitario exigido para cada una de las plazas de estancias ofertadas.   

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de febrero 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/1724-becas-rathgen-heritage-science-berlin
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1724-becas-rathgen-heritage-science-berlin
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1725-becas-fulbright-para-ampliacion-de-estudios-en-el-curso-2018-19
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1725-becas-fulbright-para-ampliacion-de-estudios-en-el-curso-2018-19
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/265-ayudas-para-contratos-predoctorales-del-programa-salvador-de-madariaga-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/265-ayudas-para-contratos-predoctorales-del-programa-salvador-de-madariaga-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1729-plan-de-estancias-del-iaph-2017
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Ayudas a proyectos de investigación o difusión cultural del Institut Ramon Muntaner 

2017 
Organismo convocante: Institut Ramon Muntaner, Programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de 

Catalunya (IPEC) y de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la 

Generalitat de Catalunya. 

Objeto: Apoyar proyectos de investigación y de difusión cultural de ámbito local y comarcal, y 

fomentar la creación de redes de investigación o de difusión cultural que impliquen diferentes 

entidades en un proyecto común. La temática es abierta, aunque en esta convocatoria se valorarán 

especialmente los proyectos vinculados a temas de patrimonio etnológico. 

Destinatarios: Centros e institutos de estudios locales y comarcales, así como investigadores 

Publicación: Web del Institut Ramón Muntaner, de 27 de enero de 2017 

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

Más información 

 

Subvenciones para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación en la Comunitat Valenciana 2017 

Organismo convocante: Consellería de Investigación, Cultura y Deporte. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones para 2017, destinadas 

al programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

en la Comunitat Valenciana. 

 Destinatarios: Podrán ser beneficiarios las personas jurídicas, siempre que estén válidamente 

constituidas y tengan domicilio fiscal o un centro de trabajo en la Comunitat Valenciana: En Centros 

de investigación de la Comunitat Valenciana y en entidades gestoras de un parque científico, con 

personalidad jurídica propia participada por una universidad de la Comunitat. 

Publicación: DOCV núm. 7968, del 30 de enero de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Becas de posgrado "La Caixa". Convocatoria 2017 

Organismo convocante: Obra Social "La Caixa". 

Objeto: Ayudas para jóvenes investigadores que quieran cursar estudios de posgrado en universidades 
o centros de enseñanza superior. Se ofertan: 20 Becas para estudios de doctorado en universidades 
españolas. 64 Becas para estudios de posgrado en universidades europeas. 55 Becas para estudios de 
posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico. 

Destinatarios: Licenciados o graduados españoles que acrediten un elevado conocimiento del idiomas. 

Plazo de presentación de solicitudes: Según convocatoria (entre el 2 de febrero y el 4 de abril) 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-proyectos/1734-ayudas-a-proyectos-de-investigacion-o-difusion-cultural-del-institut-ramon-muntaner-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-proyectos/1734-ayudas-a-proyectos-de-investigacion-o-difusion-cultural-del-institut-ramon-muntaner-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1737-subvenciones-para-la-promocion-de-la-investigacion-cientifica-el-desarrollo-tecnologico-y-la-innovacion-en-la-comunitat-valenciana-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1737-subvenciones-para-la-promocion-de-la-investigacion-cientifica-el-desarrollo-tecnologico-y-la-innovacion-en-la-comunitat-valenciana-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1625-becas-de-posgrado-la-caixa-convocatoria-2017


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 7 

Contratos predoctorales para la formación de personal investigador y ayudas para 

estancias breves en España y el extranjero-2017  

Organismo convocante: Universidad de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es la formación de personal investigador que desee obtener el 

título de doctor en la UR, en el marco de un proyecto de investigación concreto financiado por 

Programas Internacionales o Programas Nacionales de I+D+i, a través de contratos predoctorales 

puestos en marcha al amparo de la Ley14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación. 

Destinatarios: Titulados universitarios. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 02 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Concesión de Ayudas para contratos predoctorales para la realización de tesis doctorales, en 

Universidades Españolas. Estas ayudas están destinadas a la formación investigadora en programas de 

doctorado para la consecución del título de Doctor/a y la adquisición de competencias docentes 

universitarias en cualquier área del conocimiento científico, que faciliten la futura incorporación de 

los beneficiarios/as al sistema español de educación superior, y de investigación científica.  

Destinatarios:  Licenciados o graduados en fecha igual o posterior al 1 de enero de 2010, que se 

encuentren admitidos o matriculados en un programa de doctorado y que tengan una nota media en el 

expediente superior a la exigida en función de cada titulación y rama del conocimiento. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 03 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Ayudas Juan de la Cierva-Formación 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 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: 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 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: 02 de febrero 2017 (centros) 

Más información 

 
 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-becas/1692-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-personal-investigador-y-ayudas-para-estancias-breves-en-espana-y-el-extranjero-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-becas/1692-contratos-predoctorales-para-la-formacion-de-personal-investigador-y-ayudas-para-estancias-breves-en-espana-y-el-extranjero-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1706-ayudas-para-la-formacion-de-profesorado-universitario-fpu
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1706-ayudas-para-la-formacion-de-profesorado-universitario-fpu
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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Subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en 

formación  2016-2020 

Organismo convocante: Departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Gobierno de 

Aragón. 

Objeto: Subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral en formación, bajo la 

modalidad de contrato predoctoral en los centros de investigación del Gobierno de Aragón. 

Destinatarios: Los organismos de investigación, así como las universidades públicas y privadas, 

siempre que desarrollen su actividad en Aragón y contraten personal investigador predoctoral en 

formación. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 03 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Plan de Estancias del IAPH 2017 

Organismo convocante: El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). 

Objeto: El IAPH oferta 8 estancias de formación práctica para jóvenes en los talleres de pintura y 

escultura. El objetivo es permitir a jóvenes con titulación universitaria, que quieran orientarse 

profesionalmente hacia el patrimonio cultural, formación práctica dentro del IAPH mediante estancias 

tutorizadas, no remuneradas, puedan adquirir conocimientos que mejoren su cualificación profesional 

y la empleabilidad dentro del mercado de trabajo vinculado al patrimonio cultural. 

Destinatarios: El Plan de Estancias de formación práctica va dirigido a jóvenes con titulación 

universitaria. Para ello se establecen como requisitos demostrables: Ser menor de 31 años y  estar en 

posesión del título universitario exigido para cada una de las plazas de estancias ofertadas.   

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ) 2016 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Ayudas de una duración de tres años a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, 

centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales y parques 

científicos y tecnológicos para la contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de 

investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer 

la carrera profesional de los investigadores, 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: Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas, las siguientes: a) Las empresas, entre 

las que se incluyen las empresas “spin-off” y las JEIs; 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. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 09 de febrero del 2017 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/1711-subvenciones-destinadas-a-la-contratacion-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacion-2016-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/1711-subvenciones-destinadas-a-la-contratacion-de-personal-investigador-predoctoral-en-formacion-2016-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1729-plan-de-estancias-del-iaph-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1729-plan-de-estancias-del-iaph-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1657-ayudas-para-contratos-torres-quevedo-ptq-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1657-ayudas-para-contratos-torres-quevedo-ptq-2016
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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 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 el 07 de febrero de 2017 (centros) y hasta 1 de febrero 

del 2017 (técnicos) 

Más información 

 

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. 

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

Más información 

 

Convocatoria de acceso libre a Conservadores de Museos; Conservadores de 

Patrimonio Arqueológico; Ayudantes de biblioteca y archivos 

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

Objeto: Se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para cubrir las plazas de: 

Conservadores de Museos (5 plazas); conservadores de Patrimonio Arqueológico (8 plazas); ayudantes 

de biblioteca (9 plazas); y ayudantes de archivos (5 plazas). 

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

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 09 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Becas de iniciación a la investigación- Universidad de Sevilla 

Organismo convocante: Universidad de Sevilla. 

Objeto: El objetivo de esta acción es fomentar el acceso y la iniciación a la investigación de los 

estudiantes de la US que hayan demostrado un alto nivel de rendimiento académico, mediante un plan 

de formación básica en investigación centrado en un trabajo de investigación tutelado. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
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
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/andalucia/andalucia-becas/1718-convocatoria-de-acceso-libre-a-conservadores-de-museos-conservadores-de-patrimonio-arqueologico-ayudantes-de-biblioteca-y-archivos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1718-convocatoria-de-acceso-libre-a-conservadores-de-museos-conservadores-de-patrimonio-arqueologico-ayudantes-de-biblioteca-y-archivos
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Destinatarios: Estudiantes de grados de la US que estén en el último curso de su titulación y 

estudiantes de másteres oficiales de la US. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de febrero de 2017. 

Más información 

 

ERC Consolidator Grants 2017 

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Subvenciones para ayudar a la carrera profesional independiente de investigadores que 

acrediten su potencial de independencia para la investigación científica. 

Destinatarios: Investigadores con 7-12 años de experiencia desde la finalización del doctorado y una 

trayectoria profesional científica muy prometedora. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 9 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas 2016 

(Doctorados Industriales) 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: 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: Empresas legalmente constituidas en el momento de presentación de la solicitud. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 15 de febrero de 2017 

Más información 

 

Ayudas a la incorporación de capital humano investigador, Programa Berrikertu 
2016-2017  

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Es objeto de la presente Resolución la convocatoria de las ayudas previstas en la Orden por la 

que se regula el programa de ayudas Berrikertu de apoyo a la incorporación de capital humano 

investigador, para las renovaciones y contrataciones de personal investigador, que se realicen en el 

ejercicio 2016 y tengan una duración mínima de 12 meses consecutivos. 

Destinatarios: Empresas y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 15 de febrero de 2017 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1708-programa-de-becas-de-iniciacion-a-la-investigacion-universidad-de-sevilla
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/1708-programa-de-becas-de-iniciacion-a-la-investigacion-universidad-de-sevilla
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1600-erc-consolidator-grants-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1600-erc-consolidator-grants-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1658-ayudas-para-contratos-para-la-formacion-de-investigadores-en-empresas-2016-doctorados-industriales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1658-ayudas-para-contratos-para-la-formacion-de-investigadores-en-empresas-2016-doctorados-industriales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/1691-ayudas-a-la-incorporacion-de-capital-humano-investigador-programa-berrikertu-2016-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/1691-ayudas-a-la-incorporacion-de-capital-humano-investigador-programa-berrikertu-2016-2017
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Convocatòria: Programa TECNIOspring PLUS (2016) 

Organismo convocante: Agencia pública para la competitividad de la empresa catalana de la 

Generalidad de Cataluña. 

Objeto: Programa de becas de movilidad internacional que ofrece a investigadores experimentados la 

posibilidad de desarrollar su carrera de investigación en una entidad de I + D alrededor del mundo. 

Destinatarios: Investigadores y organismos. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 14 de febrero de 2017 

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/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1668-convocatoria-programa-tecniospring-plus-2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1668-convocatoria-programa-tecniospring-plus-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

