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Noticias y eventos destacados 

 

Abierta la convocatoria Consolidator Grant 2018  

El Consejo Europeo de Investigación ha abierto la convocatoria Consolidator Grant 2018 del Consejo 

Europeo de Investigación (ERC), para financiar proyectos ambiciosos en la frontera del conocimiento, 

en cualquier disciplina del campo de las ciencias, la ingeniería o la docencia. 

La convocatoria CoG2018 está abierta a investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 7 y 

12 años y que hayan demostrado ya independencia científica, alto potencial de liderazgo y estén en el 

momento de consolidar sus propios grupos o líneas de trabajo. 

La Oficina Europea cuenta con un servicio de revisión de propuestas para las categorías Starting Grant 

y Consolidator Grant del ERC. Para acceder al servicio de revisión de propuestas de la presente 

convocatoria (CoG2018) es necesario enviar la propuesta antes del 04 de enero de 2018. 

Más información 

 

Becas 2017 Museo Nacional del Prado y Fundación Iberdrola España de 

formación e investigación en restauración 

El Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España han convocado 3 Becas de Formación e 

Investigación en Restauración destinadas a cubrir dos becas en el Taller de Restauración de Pintura y 

una beca en el Servicio de Documentación Técnica y Laboratorio del Museo nacional de Prado. 

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Ayudas Juan de la Cierva-Formación 2018 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores por un periodo de dos años con objeto 

de que los mismos completen su formación investigadora posdoctoral en centros de I+D españoles 

distintos a aquellos en los que realizaron su formación predoctoral. Los candidatos deben cumplir el 

requisito de ser doctor y haber obtenido el doctorado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre 

de 2017 para el turno de acceso general y entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 

para el turno de acceso de personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, excepto si 

acreditan una causa de interrupción conforme a la convocatoria. 

https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/abierta-la-convocatoria-consolidator-grant-2018-del-consejo-europeo-de-investigacion
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/abierta-la-convocatoria-consolidator-grant-2018-del-consejo-europeo-de-investigacion
https://www.museodelprado.es/museo/beca/beca-2017-fundacion-iberdrola-espaa---museo/a947f756-118f-4b46-a74b-35bda15d5073
https://www.museodelprado.es/museo/beca/beca-2017-fundacion-iberdrola-espaa---museo/a947f756-118f-4b46-a74b-35bda15d5073
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Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas, sus departamentos e 

institutos universitarios, y universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+I. 

Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia 

dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a 

las administraciones públicas territoriales y sus organismos. etc. 

Publicación: BOE núm. 261, de 28 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 de enero de 2018 (investigadores) y 18 de enero 

2018 (centros) 

 

Más información 

 

Ayudas Centros de Excelencia “Severo Ochoa” y a Unidades de Excelencia “María de 

Maeztu", 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: El objetivo es impulsar la calidad de la investigación científica española mediante el 

reconocimiento de los mejores centros y unidades que destacan por la relevancia e impacto, a nivel 

internacional, de los resultados de investigación obtenidos durante el período anterior de 

referencia. Además del reconocimiento de los mejores centros y unidades de investigación de nuestro 

país, la convocatoria financia los planes estratégicos o los programas estratégicos de investigación 

propuestos, respectivamente, por los centros o las unidades, destinados consolidar sus capacidades 

científicas, contribuir al liderazgo de la investigación española y actuar como polos de atracción de 

talento a nivel internacional. 

Destinatarios: Centros y unidades de investigación del sector público, así como de instituciones 

privadas de investigación sin ánimo de lucro 

Publicación: BOE Núm. 236 Miércoles 2 de octubre de 2013 (Bases reguladoras) 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 22 de noviembre de 2017 a 19 de diciembre de 2017 

Más información 

 

Ayudas Ramón y Cajal 2018 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: Se convocan 175 ayudas para 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.  

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas con capacidad 

y actividad demostrada en I+D+I. Otros centros públicos de I+D, centros Tecnológicos, etc. 

Publicación: BOE núm. 259, de 27 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: 14 diciembre de 2017 a 16 de enero de 2018. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2067-ayudas-juan-de-la-cierva-formacion-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2065-ayudas-centros-de-excelencia-severo-ochoa-y-a-unidades-de-excelencia-maria-de-maeztu-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2064-ayudas-ramon-y-cajal-para-2018
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Consolidator Grants 2018 

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Financiar proyectos ambiciosos en la frontera del conocimiento, en cualquier disciplina del 

campo de las ciencias, la ingeniería o la docencia. 

Destinatarios: Investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 7 y 12 años y que hayan 

demostrado ya independencia científica, alto potencial de liderazgo y estén en el momento de 

consolidar sus propios grupos o líneas de trabajo. 

Publicación: Página web de la European Research Council. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 04 de enero de 2018  

Más información 

 

Ayudas para la realización de actividades de transferencias de conocimiento, en régimen 

de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo 

e Innovación (PAIDI 2020) 

Organismo convocante: Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.  

Objeto: Esta convocatoria tiene como finalidad incrementar la tasa de transferencia de conocimiento 

entre los agentes públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento y el sector productivo andaluz 

fomentando la realización de las diferentes actividades - Proyectos de creación y consolidación de 

empresas. - Mantenimiento y gestión de apoyo a las funciones de protección de la propiedad 

intelectual y de transferencia tecnológica. Estudios de patentabilidad, licencias nacionales e 

internacionales de patentes, entrada en fases nacionales. - Actividades de apoyo al funcionamiento de 

las oficinas de transferencia de resultados (OTRIs) o similares, etc. 

Destinatarios: Universidades públicas andaluzas, Organismos públicos de investigación, fundaciones 

públicas del sistema sanitario andaluz, IFAPA y otros organismos públicos de investigación. 

Publicación: BOA Nº197 de 13 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Líneas 3.1 y 4.4: Del 16 de octubre de 2017 al 16 noviembre 

2017. Línea 4.7: Del 23 octubre 2017 al  23 noviembre 2017. 

Más información 

 

Ayudas para la organización de congresos y reuniones  de carácter científico 2018 

Organismo convocante: Consejera de Educación. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La presente Orden tiene por objeto convocar ayudas para la organización de congresos y 

reuniones dentro del ámbito de la investigación científica y de carácter presencial que se realicen en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el primer semestre del año 2018. 

Destinatarios: Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

pertenecientes a cualquiera de las categorías de agentes de acuerdo al artículo 3 del Decreto 

109/2015, de 23 de junio (BOPV n.º 3170, de 16-07-2015). 

Publicación: BOPV núm. 202, lunes 23 de octubre de 2017. 

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

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2062-consolidator-grants-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-proyectos/2055-ayudas-para-la-realizacion-de-actividades-de-transferencias-de-conocimiento-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-en-el-ambito-del-plan-andaluz-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-paidi-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2060-ayudas-para-la-organizacion-de-congresos-y-reuniones-de-caracter-cientifico-2018
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Convocatoria Becas de Formación a jóvenes investigadores en Arqueología. Comunidad 

Foral de Navarra 

Organismo convocante: Consejería de Cultura, Deporte y Juventud. Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: La finalidad de las becas es promover la formación de personas tituladas universitarias, de 

modo que adquieran un conocimiento más directo de las actuaciones sobre el Patrimonio Arqueológico 

de la Comunidad Foral de Navarra que se llevan a cabo desde el Servicio de Patrimonio Histórico de la 

Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. 

Destinatarios: Titulados universitarios. 

Publicación: BON Nº 200, del 17 de octubre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 27 octubre de 2017 

Más información 

 

Becas Museo Nacional del Prado y Fundación Iberdrola España de formación e 

investigación en restauración 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado y Fundación Iberdrola España. 

Objeto: Convocatoria de Becas de Formación e Investigación en Restauración Fundación Iberdrola 

España - Museo Nacional del Prado, destinadas a cubrir dos becas en el Taller de Restauración de 

Pintura y una beca en el Servicio de Documentación Técnica y Laboratorio. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de grado universitario Grado, o 

Licenciado o Diplomado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, especialidad en Pintura.  

Publicación: Web del Museo Nacional de Prado www.museodelprado.es/ (19/10/2017) 

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

Más información 

 

Ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa Predoctoral de 

Formación de Personal Investigador -2018 

Organismo convocante: Consejería de Educación. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Convocar ayudas para la realización de estancias predoctorales en centros distintos al de 

aplicación para el personal investigador en formación. La finalidad de las estancias será la mejora de 

la formación en investigación científica y técnica de dicho personal mediante la realización de 

actividades de investigación, el aprendizaje de nuevas técnicas de aplicación al proyecto de 

investigación, la consulta de fondos bibliográficos y documentales, y cualquier otra actividad de 

investigación que, en el contexto del proyecto de tesis en ejecución, redunde en beneficio de su 

formación científica y técnica, impulse el desarrollo de su tesis, y facilite la obtención del doctorado 

internacional 

Destinatarios: Personas beneficiarias del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador 

No Doctor correspondiente al curso 2017- 2018 que otorga el Gobierno Vasco. 

Publicación: BOPV núm. 197, del 16 de octubre del 2017. 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-becas/2059-becas-de-formacion-a-jovenes-investigadores-en-arqueologia-comunidad-foral-de-navarra
http://www.museodelprado.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2052-becas-museo-nacional-del-prado-y-fundacion-iberdrola-espana-de-formacion-e-investigacion-en-restauracion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2061-ayudas-para-estancias-en-centros-distintos-al-de-aplicacion-del-programa-predoctoral-de-formacion-de-personal-investigador-2018
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Convocatorias de próxima finalización 

 

Becas Museo Nacional del Prado y Banco de España en el ámbito de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación 

Organismo convocante: Museo Nacional del Prado y Banco de España. 

Objeto: Convocatoria de una beca Banco de España - Museo Nacional del Prado que contribuya a la 

formación de especialistas en el Área de Educación del Museo del Prado, concretamente en el 

desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y de la creación de contenidos digitales. 

El Convenio de Colaboración entre el Banco de España y el Museo Nacional del prado, tiene entre sus 

fines desarrollar programas de investigación y formación de personal especializado contribuyendo de 

este modo al estudio y conocimiento de sus colecciones, y ofreciendo a los jóvenes universitarios un 

espacio de formación en la historia del arte, la conservación y la gestión cultural. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de Ciclo Formativo de Grado 

Superior, Grado universitario, Grado Superior de Enseñanzas Artísticas, o equivalente, en la 

especialidad de Tecnologías Creativas, Diseño Multimedia, Desarrollo de Videojuegos, Desarrollo de 

Aplicaciones Web, Animaciones 3D,Juegos y Entornos Interactivos, Bellas Artes, o similar.  

Publicación: Web del Museo Nacional de Prado www.museodelprado.es/ (19/10/2017) 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de noviembre 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.museodelprado.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2053-becas-museo-nacional-del-prado-y-banco-de-espana-en-el-ambito-de-las-nuevas-tecnologias-aplicadas-a-la-educacion
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

