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Noticias y eventos destacados 

 

Presentación del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 en España 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado por el ministro de Educación, Cultura y 

Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el comisario Europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor 

Navracsics, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y la presidenta de la 

Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado hoy en Palencia la conmemoración del Año 

Europeo de Patrimonio Cultural 2018 y un avance del programa de actividades. Los proyectos e 

iniciativas nacionales, desarrollados por la Secretaría de Estado de Cultura, se complementarán con 

las actividades y programación de municipios y Comunidades Autónomas españolas, y se irán 

incrementando a lo largo del año. 

Hasta el 31 de diciembre de 2018, el Año Europeo prevé miles de actos y celebraciones que tendrán 

lugar en toda Europa promovidos por los distintos Estados Miembros, así como proyectos 

transnacionales financiados por la UE. Estos proyectos se financiarán con el apoyo de Erasmus+, 

Europa para los ciudadanos, Horizonte 2020 y otros programas de la UE. También se ha puesto en 

marcha una convocatoria específica para un máximo de 25 proyectos en materia del patrimonio en el 

marco del programa Europa Creativa. 

Más información 

 

El PNIC en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 

(2017-2020) 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha publicado el Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica de Innovación (2017_2020), y por primera vez se hace referencia al Plan 

Nacional de Investigación en Conservación (PNIC) que coordina el Instituto del Patrimonio Cultural 

de España (IPCE). 

Esta publicación incorpora, salvo pequeñas puntualizaciones, TODAS las sugerencias que se enviaron 

desde el IPCE a través del PNIC durante el periodo de consulta pública al borrador del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Estas sugerencias afectan a los Retos 5, 

6 y 7, destacando el Reto 6 dónde se indica: “este RETO está alineado con los principios recogidos en 

el «Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural.  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2018/02/20180213-patri.html
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2018/02/20180213-patri.html
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/investigacion-conservacion-patrimonio-cultural.html
http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/investigacion-conservacion-patrimonio-cultural.html
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
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Abierto el periodo de presentación de ponencias para las jornadas «Ciencia y 

Arte VII. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio» 

Hasta el día 30 de abril estará abierto el periodo de presentación de ponencias a las jornadas "LA 

CIENCIA Y EL ARTE VII. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio" que tendrá 

lugar los días 24, 25 y 26 de octubre en el auditorio del Museo Nacional del Prado (Madrid). Podrán 

presentarse las propuestas de las ponencias a la siguiente dirección: investigacion.ipce@mecd.es   

Con motivo del Año Europeo del Patrimonio, se priorizarán propuestas que reflejen la conexión 

europea de trabajos o proyectos de investigación actuales relacionados con los contenidos del 

Congreso.  

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

Becas Rathgen Heritage Science. Berlín. 2018 

Organismo convocante: Rathgen Research Laboratory. Berlín 

Objeto: El Laboratorio de Investigación Rathgen es la institución líder en ciencias de la conservación, 

tecnología del arte y arqueometría en los Museos Nacionales de Berlín. Lleva a cabo investigaciones 

sobre una amplia variedad de materiales dentro del entorno del museo y centra su investigación en 

cuestiones científicas relacionadas con el cuidado de monumentos y sitios arqueológicos. El objeto de 

esta beca es apoyar el trabajo del Laboratorio de Investigación Rathgen apoyando proyectos de 

investigación de jóvenes profesionales en ciencia patrimonio. 

Beneficiarios: Jóvenes profesionales para llevar a cabo un proyecto en el laboratorio dentro de una 

duración de 1-3 meses. 

Publicación: Página web de AIC 31 de enero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de febrero de 2018. 

Más información 

Ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el 

desarrollo de proyectos de I+D -2018 

Organismo convocante: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: El objeto de la presente resolución es convocar la concesión por el Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE) de subvenciones vinculadas a Proyectos de I+D de carácter no 

económico desarrollados por los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana en cooperación con 

empresas de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 

Destinatarios: Centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8224 de 31 de enero de 2018 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de febrero de 2018. 

Más  información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
mailto:investigacion.ipce@mecd.es
http://www.investigacionenconservacion.es/images/pdf/convocatoria_caVII_def_espa%C3%B1ol.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/images/pdf/convocatoria_caVII_def_espa%C3%B1ol.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2183-becas-rathgen-heritage-science-berlin-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/2186-ayudas-dirigidas-a-centros-tecnologicos-de-la-comunitat-valenciana-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-2018
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Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de 

conocimientos para la realización de proyectos de I+D 2018. Comunidad Foral de 

Navarra 

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: a) Centros: Los Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de 

conocimientos radicados en Navarra, otras unidades carentes de personalidad jurídica constituidas por 

varios Centros Tecnológicos y Organismos de Investigación. b) Entidades coordinadoras: Las entidades 

sin ánimo de lucro radicadas en Navarra que tengan por finalidad el fomento y promoción de la 

investigación y el desarrollo tecnológico, así como la coordinación, fomento y promoción de los 

Centros. 

Publicación: BON Nº 23, del 01 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 02 de marzo de 2018. 

Más información 

Becas en Patrimonio Nacional para posgraduados 2018-2019 

Organismo convocante: Ministerio de la Presidencia. 

Objeto: Se convocan ocho becas ocho becas para posgraduados  con el objeto de complementar la 

formación de titulados universitarios, facilitando su ulterior inserción en el mercado laboral, a la vez 

que se promociona el conocimiento del Patrimonio Nacional y se coopera en su conservación y mejora. 

Destinatarios: Titulados que cumplan los requisitos específicos de cada beca. 

Publicación: BOE núm. 27, del 30 de enero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de febrero de 2018. 

Más información 

Becas Leonardo BBVA a investigadores y creadores culturales-2018  

Organismo convocante: Fundación BBVA 

Objeto: Facilitar el desarrollo de proyectos altamente personales que aborden facetas significativas y 

novedosas del mundo complejo e interdisciplinar del presente. La convocatoria abarca nueve grandes 

áreas de conocimiento dentro de las Ciencias Básicas, el Medio Ambiente, la Biomedicina, la 

Tecnología, las Ciencias Sociales, las Humanidades y la Cultura 

Destinatarios: Los solicitantes deben ser investigadores o creadores culturales con residencia en 

España -de cualquier nacionalidad-, y de entre 30 y 45 años de edad, que acrediten una trayectoria 

particularmente innovadora en ciencia, tecnología o en creación artística y cultural. La convocatoria 

está abierta tanto a expertos ligados al ámbito académico o de organismos e instituciones públicos, 

como a profesionales del mundo de la empresa, autónomos o freelance. 

Publicación: Página web de la Fundación BBVA, 05 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de marzo de 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2184-convocatoria-de-ayudas-predoctorales-del-plan-de-formacion-y-de-i-d-2017-comunidad-foral-de-navarra-2
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2185-becas-en-patrimonio-nacional-para-posgraduados-2018-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2187-becas-leonardo-bbva-a-investigadores-y-creadores-culturales-2018
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Convocatoria de ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico 

2018. Comunidad Foral de Navarra 

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

Navarra. 

Objeto: El objeto de estas ayudas es que personas jóvenes tituladas perfeccionen su formación 

mediante la participación, como personal de investigación y tecnológico, en proyectos de I+D+i 

desarrollados por empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y 

sociedades públicas. 

Destinatarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y 

sociedades públicas con centro de trabajo en Navarra y que realicen al menos un proyecto de I+D+i. 

Publicación: BON núm. 26 del 06 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 06 de marzo de 2018 

Más información 

Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de 

conocimientos para la realización de proyectos de I+D 2018. Comunidad Foral de 

Navarra 

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: a) Centros: Los Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de 

conocimientos radicados en Navarra, otras unidades carentes de personalidad jurídica constituidas por 

varios Centros Tecnológicos y Organismos de Investigación. b) Entidades coordinadoras: Las entidades 

sin ánimo de lucro que tengan por finalidad el fomento y promoción de la investigación y el desarrollo 

tecnológico, así como la coordinación, fomento y promoción de los Centros. 

Publicación: BON Nº 23, del 01 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 07 de marzo de 2018. 

Más información 

Becas de investigación y especialización en la Biblioteca Nacional de España 2018 

Organismo convocante: Biblioteca Nacional de España. 

Objeto: Dentro de las diferentes becas se ofertan dos becas para la especialidad de conservación y 

restauración de documento gráfico. El objeto es convocar becas de formación y especialización para 

fomentar y mejorar el conocimiento sobre las colecciones, los procesos bibliotecarios, los servicios 

que se prestan a los usuarios y otras actividades propias de la función que debe cumplir la Biblioteca 

Nacional de España.  

Destinatarios: Aquellos que estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias, de grado o 

licenciatura o diplomatura exigidas en cada una de las modalidades del Anexo I. 

Publicación: BOE núm. 33, del 06 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de febrero de 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2188-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2018-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2184-convocatoria-de-ayudas-predoctorales-del-plan-de-formacion-y-de-i-d-2017-comunidad-foral-de-navarra-2
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2189-becas-de-investigacion-y-especializacion-en-la-biblioteca-nacional-de-espana-2018
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Ayudas para equipamiento, descripción de fondos y restauración de documentos en 

archivos de la Comunidad de Madrid-2018 

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

Comunidad de Madrid. 

Objeto: Convocar ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid en materia de archivos para las 

actuaciones de equipamiento de local de archivo, descripción de fondos documentales históricos y 

restauración de documentos, correspondiente al ejercicio 2018. 

Destinatarios: Municipios de la Comunidad de Madrid. 

Fecha de publicación: BOCM Núm. 32 del lunes 07 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: El 27 de febrero de 2018. 

Más información  

Ayudas Conecta PYME para fomentar la colaboración público-privada a través de 

proyectos de I+D, 2018 

Organismo convocante: Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: Ayudas de la Agencia Gallega de Innovación del programa Conecta PYME para fomentar la 

cooperación entre las pymes y los demás agentes del Sistema regional de innovación, a través del 

apoyo a proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados al mercado y alineados con los 

retos y prioridades identificados en la RIS3 Galicia. 

Asimismo, por medio de esta resolución, se convocan dichas ayudas para el año 2018 en régimen de 

concurrencia competitiva (código de procedimiento IN852A), ajustándose las ayudas concedidas en el 

marco de esta resolución a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 651/20. 

Destinatarios: Agrupaciones de empresas que realicen proyectos de I+D+i en colaboración. 

Publicación: DOG núm. 28, del 08 de septiembre de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 08 de marzo de 2018. 

Más información 

Ayudas para la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 

de divulgación y de transferencia de conocimiento por los Grupos de Investigación 

de Extremadura-2018 

Organismo convocante: Consejería de Economía, Competitividad e Innovación. Gobierno de 

Extremadura. 

Objeto: Ayudas para la realización de actividades de I+D+i, de divulgación y de transferencia de 

conocimiento por los grupos de investigación públicos inscritos en el Catálogo de Grupos de 

Investigación de Extremadura (en adelante Catálogo de Grupos). 

Destinatarios: Universidad de Extremadura, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 

Extremadura, Centro Asociado Universidad Nacional de Educación a Distancia de Mérida y Centros 

Públicos de I+D+i que dispongan de Grupos de Investigación inscritos en el Catálogo de Grupos de 

Investigación de Extremadura. 

Publicación: DOE núm. 30, del 12 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de abril de 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2191-ayudas-para-equipamiento-descripcion-de-fondos-y-restauracion-de-documentos-en-archivos-de-la-comunidad-de-madrid-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-empresas/2194-ayudas-conecta-pyme-para-fomentar-la-colaboracion-publico-privada-a-traves-de-proyectos-de-i-d-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/2196-ayudas-para-la-realizacion-de-actividades-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico-de-divulgacion-y-de-transferencia-de-conocimiento-por-los-grupos-de-investigacion-de-extremadura-2018
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Becas de Investigación para trabajar en escuelas, departamentos o centros de la 

Universidad de Harvard 

Organismo convocante: Real Colegio Complutense y Harvard University. 

Objeto: El Consejo Académico del Real Colegio Complutense ha decidido abrir la siguiente 

convocatoria de becas de Investigación para trabajar en escuelas, departamentos o centros de la 

Universidad de Harvard. Se trata de unas becas bianuales postdoctorales de 24 meses para académicos 

que hayan obtenido recientemente su doctorado (que hayan obtenido una beca FPU o equivalente), 

con honores (o la distinción académica equivalente más alta). 

Destinatarios: Aquellas personas que hayan obtenido recientemente su doctorado (que hayan obtenido 

una beca FPU o equivalente). 

Publicación: Página web del Real Colegio Complutense at Harvard (RCC). 12 de 02 de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 1 de abril de 2018. 

Más información 

Puesto en el Departamento Científico en The National Gallery, Londres 

Organismo convocante: The National Gallery, Londres. 

Objeto: El papel principal de este puesto en el Departamento Científico es llevar a cabo un examen 

técnico de las pinturas en la colección de la Galería Nacional para proporcionar datos interpretados y 

documentados en apoyo del trabajo de conservación y otras investigaciones técnicas. Debe tener un 

primer grado en un campo científico apropiado y un título de posgrado en un tema relevante. Además, 

debe tener experiencia en una gama de técnicas analíticas apropiadas, y un fuerte conocimiento de 

los materiales de las pinturas junto con un registro de investigación en este campo u otro campo 

estrechamente relevante. 

Destinatarios: Aquellas personas que hayan obtenido recientemente su doctorado (que hayan obtenido 

una beca FPU o equivalente). 

Publicación: Página web de The National Gallery). Última consulta e 14 de 02 de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 18 de febrero de 2018. 

Más información  

 

Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria Programa ComFuturo  

Organismo convocante: Fundación General CSIC. 

Objeto: ComFuturo es un programa de colaboración público‐privada que tiene por objeto dar 

respuesta al desempleo de jóvenes científicos altamente cualificados, captando el mejor talento joven 

investigador y haciendo posible que desarrolle proyectos de alcance en Centros e Institutos del CSIC, 

con el apoyo económico de entidades privadas. El Programa posibilita el desarrollo de proyectos de 

investigación originales, innovadores y con alto nivel de aplicabilidad. Los proyectos serán llevados a 

cabo por jóvenes científicos brillantes y creativos, con capacidad demostrada para plantear y 

conseguir objetivos de gran alcance. Una evaluación externa por expertos científicos y tecnólogos 

asegura un proceso de selección riguroso, transparente y objetivo. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2198-becas-de-investigacion-para-trabajar-en-escuelas-departamentos-o-centros-de-la-universidad-de-harvard
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2200-puesto-en-el-departamento-cientifico-en-the-national-gallery-londres
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Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades públicas y privadas, centros 

tecnológicos, empresas y asociaciones empresariales sectoriales. 

Publicación: Web: http://comfuturo.es/  (último acceso el 28 de diciembre de 2017). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de febrero de 2018. 

Más información 

Ayudas a la Investigación Colaborativa en Áreas Estratégicas-Programa Elkartek 2018 

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de la Fase I, Selección y Aprobación de 

Proyectos, prevista en la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras reguladora del Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas 

estratégicas- Programa Elkartek, para el ejercicio 2018.  

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

con el artículo 2 del Decreto 109/2015. 

Publicación: BOPV núm. 241, del 20 de diciembre de 2017.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de febrero de 2018 

Más información 

Ayudas para proyectos de I+D 2018- Comunidad Foral de Navarra 

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

Navarra. 

Objeto: Incrementar el fomento de la actividad de investigación y desarrollo experimental en las 

empresas y centros de investigación de Navarra y mejorar los indicadores de innovación. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos con centro de 

trabajo en Navarra y que desarrollen las actividades de I+D en dicho centro. 

Publicación: BON núm 15 del 22 de enero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de febrero de 2018 

Más información 

Programa de estancias de Estudios Analíticos, Smithsonian Museum Conservation 

Institute (Suitland, Maryland, EUA)-2018 

Organismo convocante: Smithsonian Museum Conservation Institute (Suitland, Maryland, USA) 

Objeto: El Smithsonian Museum Conservation Institute (MCI) ofrece becas para estudiantes de 

pregrado en proyectos de investigación con el objetivo de trabajar con miembros del personal técnicos 

y grupos de investigación del Museo. MCI es el centro de investigación y conservación de colecciones 

técnicas especializadas para todos los museos, colecciones y centros de investigación del Smithsonian. 

MCI combina la instrumentación de última generación y las técnicas científicas para proporcionar la 

investigación técnica y la caracterización de los objetos. 

Publicación: Página web  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de febrero de 2018 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://comfuturo.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2131-convocatoria-programa-comfuturo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2126-ayudas-a-la-investigacion-colaborativa-en-areas-estrategicas-programa-elkartek-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2144-ayudas-para-proyectos-de-i-d-2018-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2099-programa-de-estancias-de-estudios-analiticos-smithsonian-museum-conservation-institute-suitland-maryland-eua-2018
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Plaza de Profesor Titular para el departamento de Pintura y Restauración. Perfil 

investigador: «Conceptos, terminología, investigación en técnicas de la pintura de 

caballete aplicados a la conservación-restauración» 

Organismo convocante: Universidad Complutense de Madrid. 

Objeto: Convocar una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento «Pintura». 

Departamento: Pintura (Pintura y Restauración). Facultad de Bellas Artes. Actividades docentes a 

desarrollar: «Conceptos y fundamentos de la Conservación del Patrimonio». Perfil investigador: 

«Conceptos, terminología, investigación en técnicas de la pintura de caballete aplicados a la 

conservación-restauración». N.º de concurso: 18024. 

Destinatarios: Podrán presentarse quienes hayan obtenido la acreditación para el cuerpo docente 

universitario. 

Publicación: Convocatoria BOE. Nº 29 del 01 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de febrero de 2018 

Más información 

Ayudas para equipamiento, descripción de fondos y restauración de documentos en 

archivos de la Comunidad de Madrid-2018 

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

Comunidad de Madrid. 

Objeto: Convocar ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid en materia de archivos para las 

actuaciones de equipamiento de local de archivo, descripción de fondos documentales históricos y 

restauración de documentos, correspondiente al ejercicio 2018. 

Destinatarios: Municipios de la Comunidad de Madrid. 

Fecha de publicación: BOCM Núm. 32 del lunes 07 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: El 27 de febrero de 2018. 

Más información 

Becas de posgrado "La Caixa". Convocatoria 2018 

Organismo convocante: Obra Social "La Caixa". 

Objeto: Ayudas para jóvenes investigadores que quieran cursar estudios de posgrado en universidades 

o centros de enseñanza superior. 

 20 Becas para estudios de doctorado en universidades españolas o centros de investigación. 

 65 Becas para estudios de posgrado en universidades europeas. 

 55 Becas para estudios de posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico. 

 57 INPhINIT es un nuevo programa de becas de doctorado destinado a incorporar en los mejores 

centros de investigación españoles a jóvenes investigadores internacionales. 

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

Fecha de publicación: Noviembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Según convocatoria 

 Becas para estudios de doctorado en universidades españolas: 27 de febrero de 2018. abierta  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2182-plaza-de-profesor-titular-para-el-departamente-de-pintura-y-restauracion-perfil-investigador-conceptos-terminologia-investigacion-en-tecnicas-de-la-pintura-de-caballete-aplicados-a-la-conservacion-restauracion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2191-ayudas-para-equipamiento-descripcion-de-fondos-y-restauracion-de-documentos-en-archivos-de-la-comunidad-de-madrid-2018
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 Becas para estudios de posgrado en universidades europeas: 1 de febrero de 2018. Cerrada 

 Becas para estudios de posgrado en América del Norte y Asia Pacífico: 21 de marzo de 

2018. abierta  

 Becas INPhINIT: 1 de febrero de 2018. Cerrada 

Más información 

Ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el 

desarrollo de proyectos de I D -2018 

Organismo convocante: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: El objeto de la presente resolución es convocar la concesión por el Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE) de subvenciones vinculadas a Proyectos de I+D de carácter no 

económico desarrollados por los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana en cooperación con 

empresas de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 

Destinatarios: Centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8224 de 31 de enero de 2018 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 28 de febrero de 2018 

Más información 

Subvenciones para la restauración de patrimonio de interés arquitectónico 2017 

Organismo convocante: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivivienda. 

Gobierno de Aragón. 

Objeto: La convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones destinadas a municipios y 

entidades locales menores de la provincia de Teruel con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del 

año 2017 para la restauración de patrimonio de interés arquitectónico de uso público. 

Destinatarios: Entidades sin ánimo de lucro. 

Fecha de publicación: BOA Núm. 4, de 05 de 01 de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2018. 

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/becas-y-contratos/1625-becas-de-posgrado-la-caixa-convocatoria-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/2186-ayudas-dirigidas-a-centros-tecnologicos-de-la-comunitat-valenciana-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-empresas/2135-subvenciones-para-la-restauracion-de-patrimonio-de-interes-arquitectonico-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
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