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Noticias y eventos destacados 

 

España se sitúa como primer país en financiación atraída del programa SwafS de 
Horizonte 2020 

Los participantes españoles atraen una financiación de 6,2 millones de Euros, lo que supone una 
participación del 15,06% sobre el presupuesto de UE-28 en la convocatoria 2016. La tasa de éxito se 
sitúa en el 19,9%, por encima de la media europea de 14,2%. 

El programa “Ciencia con y para la Sociedad” es un programa transversal de H2020 que tiene como 
objetivo establecer una cooperación efectiva entre la ciencia y la sociedad, reclutar nuevos talentos 
para la ciencia y enlazar la excelencia científica con la conciencia y responsabilidad social. Para ello, 
el programa ahonda en la investigación e innovación responsable (RRI). Dentro del RRI se incluyen 
temas de co-creación con actores sociales en el proceso de investigación e innovación, la anticipación 
de los impactos de la investigación y la innovación, comunicación y educación científica, aspectos de 
género en la investigación, la dimensión ética de las tecnologías emergentes, etc. 

Las líneas donde España ha obtenido sus mejores resultados ha sido la de Participación ciudadana en la 
ciencia (public engagement), seguidos por el área de Ética y las acciones de Euraxess. 

Más información 

 

El láser como herramienta para el análisis y conservación del patrimonio cultural 

El grupo de investigación Láseres, nanoestructuras y procesado de materiales (LANAMAP), del Instituto 
de Química Física Rocasolano del CSIC, trabaja en el desarrollo y aplicación de métodos basados en el 
uso del láser para el análisis y la conservación del patrimonio cultural. 

Materiales como policromías, vidrieras, pátinas y estucos de diferentes iglesias y mezquitas, así como 
cuentas de vidrio procedentes de yacimientos romanos están siendo estudiados mediante diferentes 
técnicas espectroscópicas basadas en el uso del láser. La combinación de técnicas láser permite 
identificar los componentes originales de los materiales, conocer su grado de envejecimiento, así 
como observar las posibles transformaciones ocurridas durante su limpieza láser. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/noticias/espana-se-situa-como-primer-pais-en-financiacion-atraida-del-programa-swafs-de-horizonte-2020
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68386
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68386
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Últimas convocatorias publicadas 

 

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

Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 43 plazas de la Escala de Técnicos Especializados de 

los Organismos Públicos de Investigación. Entre las plazas ofertadas destacar una plaza Museística y 

Conservación de Colecciones Paleontológicas en el IGME. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto 

Técnico o Grado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de marzo de 2017. 

Más información 

 

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)- 2017 

Organismo convocante: Comisión Europea - Acciones Marie Skłodowska-Curie 

Objeto: Ayudas para reforzar la colaboración internacional, intersectorial y transfronteriza en I+D+I 

mediante intercambios de personal investigador e innovador entre entidades públicas y privadas. El 

plan fomenta una cultura compartida de investigación e innovación que acoge y premia la creatividad 

y el espíritu empresarial y ayuda a convertir ideas creativas en productos, servicios o procesos 

innovadores. 

Destinatarios: Consorcios formados por un mínimo de 3 socios de 3 países distintos (dos de ellos deben 

ser necesariamente de la UE28). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 05 de abril de 2017. 

Más información 

 

Becas Fundación Ramón Areces 2017-2018 

Organismo convocante: Fundación Ramón Areces 

Objeto: La Fundación Ramón Areces tiene como objetivo fundamental el patrocinio de proyectos de 

investigación científica y técnica en España a través de Concursos Nacionales, la formación de jóvenes 

investigadores, así como el fomento y desarrollo de la educación y de la cultura en general. Convoca 

22 becas para estudios postdoctorales, concretamente para llevar a cabo formación en universidades y 

centros de investigación en el extranjero durante el curso 2017-2018. El área objeto de esta 

convocatoria es Ciencias de la Vida y de la Materia, concretamente se orienta hacia los campos de: 

Biomedicina; Química; Física y Matemáticas; Preservación de la Biosfera. 

Destinatarios: Los candidatos han de tener nacionalidad española y titulación de doctor por una 

universidad española o extranjera en el momento de la presentación de la solicitud. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1757-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1757-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1763-marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-rise-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/1763-marie-sklodowska-curie-research-and-innovation-staff-exchange-rise-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1758-becas-fundacion-ramon-areces-2017-2018


 
 

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

Convocatoria de pruebas selectivas para la formalización de contrato para el Instituto de 

Ciencias del Patrimonio del CSIC 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Convocatoria de 1 Plaza de doctor (FC3) para Doctor; en el Instituto de Ciencias del 

Patrimonio del CSIC. Para el Ámbito geográfico local de A Coruña. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de doctor. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de febrero de 2017. 

Más información 

 

Plaza de restaurador de arqueología, en régimen de interinidad 

Organismo convocante: Diputación Provincial de Alicante. 

Objeto: Es objeto de esta convocatoria la selección, por el procedimiento de oposición de una plaza 

de restaurador de arqueología, en régimen de interinidad, vacante en la Plantilla de esta Excma. 

Diputación Provincial.  

Destinatarios: Licenciado en Bellas Artes, o Diplomado en Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales o la titulación correspondiente conforme al sistema universitario vigente. 

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

Más información 

 

Becas MAEC-AECID para la Academia de España en Roma 2017/2018 

Organismo convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Objeto: Estancia en la Academia de España en Roma durante el curso 2017/2018 para la realización de 

un proyecto artístico o de investigación innovador. La finalidad es contribuir a la formación artística y 

humanística de creadores, restauradores e investigadores con ánimo de hacer de esta institución una 

plataforma de proyección internacional de la cultura creativa de España y lograr una mayor 

vinculación cultural entre Europa e Iberoamérica. 

Destinatarios: Restauradores o investigadores españoles, Artistas de la Unión Europea e 

Iberoamericanos, con titulación superior o trayectoria artística demostrable. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 06 al 17 de marzo de 2017. 

Más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 50 plazas para la contratación como 

investigador doctor, en la modalidad de Investigador distinguido 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 50 plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, 

de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, en los 

Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado. Entre las plazas 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1762-convocatoria-de-pruebas-selectivas-para-la-formalizacion-de-contrato-para-el-instituto-de-ciencias-del-patrimonio-del-csic
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1762-convocatoria-de-pruebas-selectivas-para-la-formalizacion-de-contrato-para-el-instituto-de-ciencias-del-patrimonio-del-csic
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1766-plaza-de-restaurador-de-arqueologia-en-regimen-de-interinidad
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1766-plaza-de-restaurador-de-arqueologia-en-regimen-de-interinidad
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1775-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2017-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/1775-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2017-2018
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convocadas destaca una en Arqueología para Institución Milá y Fontanals, Instituto de Arqueología de 

Mérida, Instituto de Historia e Instituto de Ciencias del Patrimonio (CSIC). 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de Doctor/a con una antigüedad 

mínima de 6 años, reunir los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica 

que impliquen una trayectoria investigadora destacada, tener una experiencia postdoctoral no inferior 

a 5 años en centros públicos o privados de I+D+i o universidades españolas o extranjeras, etc. 

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

Más información 

 

Plaza de restaurador de arqueología, en régimen de interinidad 

Organismo convocante: Diputación Provincial de Alicante. 

Objeto: Es objeto de esta convocatoria la selección, por el procedimiento de oposición de una plaza 

de restaurador de arqueología, en régimen de interinidad, vacante en la Plantilla de esta Excma. 

Diputación Provincial. 

Destinatarios: Licenciado en Bellas Artes, o Diplomado en Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales o la titulación correspondiente conforme al sistema universitario vigente. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 02 de marzo de 2017 

Más información 

 

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

de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Se convoca proceso selectivo para cubrir 43 plazas de la Escala de Técnicos Especializados de 

los Organismos Públicos de Investigación. Entre las plazas ofertadas destacar una plaza Museística y 

Conservación de Colecciones Paleontológicas en el IGME. 

Destinatarios: Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto 

Técnico o Grado. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de marzo de 2017. 

Más información 

 

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

Organismo convocante: Fullbright España. 

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. 

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

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1746-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-cubrir-50-plazas-para-la-contratacion-como-investigador-doctor-en-la-modalidad-de-investigador-distinguido
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1746-convocatoria-de-proceso-selectivo-para-cubrir-50-plazas-para-la-contratacion-como-investigador-doctor-en-la-modalidad-de-investigador-distinguido
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1766-plaza-de-restaurador-de-arqueologia-en-regimen-de-interinidad
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1766-plaza-de-restaurador-de-arqueologia-en-regimen-de-interinidad
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1757-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1757-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-en-la-escala-de-tecnicos-especializados-de-los-organismos-publicos-de-investigacion
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
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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

