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Noticias y eventos destacados 

 

Vídeos de la "Jornada Herramientas para la implantación de la Conservación 

Preventiva en las exposiciones temporales" 

Ya están disponibles, en el canal de Youtube del Museo Nacional del Prad. Los vídeos de la 

"Jornada Herramientas para la implantación de la Conservación Preventiva en las exposiciones 

temporales". 

En la Jornada divulgativa, organizada por el Instituto del Patrimonio Cultural de 

España (IPCE) en colaboración con el Museo Nacional del Prado el pasado 16 de junio, se 

presentaron los resultados del Proyecto para la implantación de la conservación preventiva en 

las exposiciones temporales de bienes culturales (CP EXPOTEMP). 

Más información 
 

El Consejo Europeo de Investigación anuncia la próxima apertura de sus 

convocatorias 2018 

El Consejo Europeo de Investigación ha publicado un borrador de su nuevo programa de 

trabajo para 2018, con información sobre las nuevas convocatorias Starting Grant, 

Consolidator Grant y Advanced Grant y el relanzamiento de Synergy Grant 2018. 

Según el calendario previsto las primeras convocatorias en abrir serán Starting Grant y 

Synergy Grant, el próximo 3 de agosto, con fechas cierre el 17 de octubre de 2017 para 

StG2018 y el 14 de noviembre para SyG2018. 

El programa de trabajo contiene además detalles sobre el perfil esperado de los/as 

candidatos/as, el proceso de evaluación y la distribución de paneles temáticos. 

Más información 

 

 

http://ipce.mcu.es/
http://ipce.mcu.es/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8S8EUbs69xI9UtfpdIGIIu8_pkNeYcuv
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/el-consejo-europeo-de-investigacion-anuncia-la-proxima-apertura-de-sus-convocatorias-2018
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Últimas convocatorias publicadas 

Subvenciones al Programa de Fomento de la I+D+i Internacional 

Organismo convocante: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 

Objeto: Incrementar la competitividad de las empresas mediante la generación e 

incorporación de conocimientos, de tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de 

procesos, creación de productos y de servicios tecnológicamente avanzados a través de 

medidas que propicien el refuerzo de la dimensión internacional de las mismas. 

Destinatarios: Empresas de Andalucía. 

Publicación: BOJA núm. 133 de 13 de julio de 2017. 

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

Más información 

 

Subvenciones al Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial 

Organismo convocante: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 

Objeto: Promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación 

empresarial en Andalucía, que tienen como objetivo la mejora de la participación relativa de 

las empresas que operan en Andalucía en el gasto total en I+D+i en Andalucía y la mejora de 

la intensidad de la innovación y el resultado del esfuerzo innovador en las mismas. 

Destinatarios: Empresas de Andalucía. 

Publicación: BOJA núm. 133 de 13 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de octubre de 2017. 

Más información 

Convocatoria NEOTEC 2017 -Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales 

de empresas innovadoras  

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Poner en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de 

tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. La tecnología 

y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa 

y que sirvan de base a la estrategia con el mantenimiento de líneas de I+D propias. 

Destinatarios: Pequeñas empresas de carácter innovador. 

Publicación: BOE núm. 169 del 17 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 de septiembre de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-empresas/1962-subvenciones-al-programa-de-fomento-de-la-i-d-i-internacional
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-empresas/1963-subvenciones-al-programa-de-apoyo-a-la-i-d-i-empresarial
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/1964-convocatoria-neotec-2017-ayudas-destinadas-a-nuevos-proyectos-empresariales-de-empresas-innovadoras


 

 
 

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

Premios de la Fundación Princesa de Girona para jóvenes: investigación científica 

Organismo convocante: Fundación Princesa de Girona 

Objeto: Premiar la trayectoria de jóvenes científicos (incluidos los que trabajan en el campo 

de las ciencias humanas y sociales) con experiencias o proyectos de investigación destacados 

en su disciplina, emprendedores, innovadores y con un elevado potencial de desarrollo futuro. 

Cuatro categorías premian las trayectorias de jóvenes: 1-Artes y letras, 2-Investigación 

Científica, 3-Empresa y 4-Social. 

Destinatarios: Jóvenes  científicos de 16 a 35 años nacidos o residentes en España. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de octubre de 2017 

Más información 

XXIII Premio Europeo de Divulgación Científica «Estudi General» 

Organismo convocante: Universitat de València y el Ajuntament d'Alzira 

Objeto: El premio tiene la finalidad de estimular la creación y la difusión de obras que 

pongan al alcance del público los avances científicos y tecnológicos y también la divulgación 

de las diferentes áreas del conocimiento. 

Destinatarios: Aquellas personas que presenten ensayos de difusión popular del conocimiento 

científico y tecnológico. 

Publicación: DOGV núm. 8085, de 17 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de septiembre de 2017. 

Más información 

Subvenciones para la realización de eventos y actividades de promoción, 

divulgación y difusión de la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación 2017 

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

de Aragón. 

Objeto: Convocar las subvenciones para la realización en Aragón, durante el año 2017, de 

eventos y actividades en los que se promueva, difunda y divulgue la cultura científica, la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Destinatarios: Universidades, los organismos públicos de investigación, centros de I+D+i, 

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro como sociedades científicas, fundaciones, 

colegios profesionales, etc. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 143, de 27 de julio de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 08 de septiembre de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1966-premios-de-la-fundacion-princesa-de-girona-para-jovenes-investigacion-cientifica
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/1969-xxiii-premio-europeo-de-divulgacion-cientifica-estudi-general
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-empresas/1974-subvenciones-para-la-realizacion-de-eventos-y-actividades-de-promocion-divulgacion-y-difusion-de-la-ciencia-la-investigacion-el-desarrollo-tecnologico-y-la-innovacion-2017
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Becas de formación e investigación en el Museo Nacional del Prado 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Convocar cuatro becas para el Museo Nacional del Prado con el fin de contribuir a la 

formación de investigadores y especialistas en las distintas disciplinas del Museo del Prado 

como: Edición, Exposiciones Temporales, colección de Marcos; Arquitectura. 

Destinatarios: Estar en posesión de la titulación universitaria exigida en cada especialidad. 

Publicación: BOE núm. 178, del 27 de julio de 2014. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de agosto de 2017. 

Más información 

Pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores 

Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Archivos, de 

Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid 

Organismo convocante: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

Comunidad de Madrid 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de veinticuatro plazas en el Cuerpo 

de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de 

Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1. 

Destinatarios: Títulados de Grado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 177 del 27 de julio de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 22 de septiembre de 2017. 

Más información   

Pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados 

Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad 

de Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad 

de Madrid 

Organismo convocante: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

Comunidad de Madrid 

Objeto: Convocar pruebas selectivas para la cobertura de quince plazas en el Cuerpo de 

Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

Especialidad de Archivos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2. 

Destinatarios: Títulos de Grado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Diplomado. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 177 del 27 de julio de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 22 de septiembre de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1975-becas-de-formacion-e-investigacion-en-el-museo-nacional-del-prado
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1978-pruebas-selectivas-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-tecnicos-superiores-facultativos-de-archivos-bibliotecas-y-museos-especialidad-de-archivos-de-administracion-especial-grupo-a-su
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/1979-pruebas-selectivas-para-el-ingreso-en-el-cuerpo-de-tecnicos-y-diplomados-especialistas-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-especialidad-de-archivos-de-administrac
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Becas de investigación en residencia en el Museo Vasco de Arte Contempóraneo 

Artium y en el Museo de Bellas Artes de Álava 

Organismo convocante: Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. Diputación Foral de 

Álava. 

Objeto: Convocar 4 becas de investigación en residencia en el Museo Vasco de Arte 

Contemporáneo Artium y en el Museo de Bellas Artes de Álava, durante el ejercicio 2017, con 

una dotación máxima de 12.000,00 euros. Tres de las becas están destinadas a impulsar la 

investigación, selección, catalogación y difusión del patrimonio documental y artístico 

contemporáneo, dirigidas y tuteladas por el Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium de 

Álava, y una destinada a impulsar la investigación, selección, catalogación y difusión del 

histórico de exposiciones programadas por el Museo de Bellas Artes de Álava. 

Destinatarios: Los interesados han de estar en posesión del título de licenciado/a o titulación 

de grado superior, en bellas artes, historia del arte, humanidades, documentación y/o 

disciplinas relacionadas. 

Publicación: BOTHA nº 85,  del 26 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de agosto de 2017. 

Más información 

 

Becas para Investigadores Postdoctorales Junior Leader "la Caixa" 

Organismo convocante: Obra Social "La Caixa". 

Objeto: Este programa de becas tiene por objetivos fomentar la investigación de alta calidad 

e innovadora en España y apoyar a los mejores talentos científicos a quienes se les ofrece un 

entorno atractivo y competitivo en el que realizar una investigación de excelencia. Está 

destinado a la contratación de investigadores excelentes, de cualquier nacionalidad, que 

deseen continuar su carrera investigadora en territorio español en cualquier temática. 

Destinatarios: Investigadores excelentes, de cualquier nacionalidad. 

Publicación: Web: Obra Social ”la Caixa”. 

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

Más información 

 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/1980-becas-de-investigacion-en-residencia-en-el-museo-vasco-de-arte-contemporaneo-artium-y-en-el-museo-de-bellas-artes-de-alava
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1993-becas-para-investigadores-postdoctorales-junior-leader-la-caixa
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Convocatorias de próxima finalización 

Ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores 

posdoctorales (YEI). (2017) 

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

Objeto: Ayudas dirigidas a la contratación por los centros de investigación de jóvenes, 

mayores de dieciséis años y menores de treinta años, no ocupadas, ni integradas en los 

sistemas de educación o formación para que puedan recibir una oferta de empleo y así 

fortalecer los equipos de investigación que desarrollan su trabajo en las áreas de interés 

estratégico para la Comunidad de Madrid. 

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. 

Fecha de publicación: B.O.C.M. Núm. 162 de 10 de junio de 2017 

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

Más información 
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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/index.php/madrid/madrid-becas/1956-ayudas-para-la-contratacion-de-investigadores-predoctorales-e-investigadores-posdoctorales-yei-2017
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

