
 

 
 
 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS nº91 
 

16 de marzo de 2018 

 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 1 

Noticias y eventos destacados    

 

Gran éxito en la jornada “Ciencia y Patrimonio. Oportunidades, experiencias y 

dimensión europea” 

Ayer, 15 de marzo, se celebró en el IPCE, la jornada “Ciencia y Patrimonio. Oportunidades, 

experiencias y dimensión europea” con una exitosa convocatoria que ha reunido a más de 100 

asistentes. Organizada por la Red Technoheritage con motivo del Año Europeo del Patrimonio, el 

objetivo de esta jornada fue proporcionar información sobre oportunidades de financiación y/o 

colaboración a nivel europeo, en programas actuales o de próximo lanzamiento como H2020, JPI-CH, 

E-RIHS o ECHOES, así como aglutinar experiencias en proyectos europeos. 

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Assistant Scientist - The Getty Conservation Institute (GCI) 

Organismo convocante: The Getty Conservation Institute (GCI). 

Objeto: El Departamento de Ciencias de GCI está buscando un Científico para unirse a la investigación 

y análisis de materiales de construcción en Patrimonio arquitectónico. Se trata de un contrato para de 

tres años de duración. 

Destinatarios: Aquellas personas que cumplan los requisitos de la convocatoria. 

Publicación: http://www.conservators-converse.org 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de marzo de 2018 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.technoheritage.es/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2216-assistant-scientist-the-getty-conservation-institute-gci
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Subvenciones para la conservación y restauración de bienes inmuebles integrantes 

del patrimonio cultural de Castilla y León 

Organismo convocante:  Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. 

Objeto: Subvenciones destinadas a personas físicas, comunidades de propietarios u otras comunidades 

de bienes y personas jurídicas sin fines de lucro para el fomento de actuaciones de conservación y 

restauración de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural situados en municipios con 

población inferior a 20.000 habitantes para el año 2018. 

Destinatarios: Personas físicas y jurídicas privadas sin fines de lucro. Las agrupaciones de personas 

físicas o jurídicas privadas sin fines de lucro, las comunidades de propietarios, comunidades de bienes 

o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad 

jurídica, se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. (En estos casos, cada 

miembro de la agrupación tendrá igualmente la consideración de beneficiario). No obstante, se deberá 

nombrar un representante con poderes bastantes, para cumplir las obligaciones que, como 

beneficiario, corresponden a la agrupación. 

Publicación: BOCYL núm. 51, del 13 de marzo de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de abril de 2018. 

Más información 

Pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Superior de 

Laboratorio. Universitat Politècnica de València  

Organismo convocante: Universitat Politècnica de València. 

Objeto: La presente convocatoria tiene por objeto la selección de personal para cubrir una plaza 

vacante técnico superior de laboratorio del grupo A subgrupo A1, sector de administración especial, 

categoría/escala técnico superior de laboratorio de la Universitat Politècnica de València. 

Destinatarios: Aquellas personas que cumplan los requisitos de la convocatoria. 

Publicación: BOE núm. 63, de 13 de marzo de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 04 de abril de 2018. 

Más información 

Becas Fundación Botín de Comisariado de exposiciones y Gestión de museos-2018 

Organismo convocante: Fundación Botín 

Objeto:  Convocar dos becas en el extranjero destinadas a formación especializada con el objeto de 

obtener una capacitación profesional en la teoría y técnicas sobre la gestión de museos y la 

organización de exposiciones de una manera integral (curatorial studies). El destino de la formación 

debe estar orientado al arte contemporáneo (desde las vanguardias a la actualidad). 

Destinatarios: Diplomado, licenciado, graduado o estudiantes de postgrado, en Bellas Artes, Historia 

del Arte, Filosofía y Estética, Literatura, Humanidades, o Crítica de Arte. O ser un profesional del Arte 

que, no cumpliendo los requisitos anteriores, pueda demostrar capacitación en el campo. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de mayo de 2017 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2218-suvenciones-para-la-conservacion-y-restauracion-de-bienes-inmuebles-integrantes-del-patrimonio-cultural-de-castilla-y-leon
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2217-pruebas-selectivas-de-acceso-a-la-escala-tecnica-superior-de-laboratorio-universitat-politecnica-de-valencia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2219-becas-fundacion-botin-de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos-2018
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Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como 

personal laboral fijo en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional 

Organismo convocante: Patrimonio Nacional. 

Objeto: Convocar proceso selectivo para cubrir las 11 plazas, para ingreso, por el sistema general de 

acceso libre, como personal laboral fijo en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional 

Destinatarios: Aquellas personas con nacionalidad española y la titulación requerida para cada plaza. 

Publicación: BOE núm. 64, de 14 de marzo de 2018. 

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

Más información 

Convocatoria de procedimientos selectivos para ingreso al cuerpo de Artes Plásticas 

y Diseño, para cubrir 4 plazas relacionadas con la especialidad conservación y 

restauración 

Organismo convocante: Consejería de Educación e Investigación. Comunidad de Madrid. 

Objeto: Convocar procedimientos selectivos, mediante el sistema de concurso oposición, para cubrir 3 

plazas para la especialidad de: Conservación y Restauración de Materiales Arqueológicos, y 1 plaza  

para la especialidad de: Materiales y Tecnología: Conservación y Restauración. 

Destinatarios: Aquellas personas con nacionalidad española y la titulación requerida para cada plaza. 

Publicación: Convocatoria BOE. Nº 62 del 13 de marzo de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de abril de 2018. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, 

Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural, Bibliotecas 

Organismo convocante:  Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios Superiores de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos 

Superiores de Patrimonio Cultural, Bibliotecas.   

Destinatarios: Estar en posesión del título Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o Grado. 

Publicación: BOA núm 35, del 19 de febrero de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de marzo de 2018. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
mailto:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2220-proceso-selectivo-para-ingreso-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-como-personal-laboral-fijo-en-el-consejo-de-administracion-de-patrimonio-nacional
mailto:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madrid-becas/2221-convocan-procedimientos-selectivos-para-ingreso-al-cuerpo-de-artes-plasticas-y-diseno-para-cubrir-4-plazas-relacionadas-con-la-especilidad-conservacion-y-restauracion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/2211-pruebas-selectivas-para-ingreso-en-el-cuerpo-de-funcionarios-superiores-de-la-administracion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-escala-facultativa-superior-facultativos-superiores-de-patrimonio-cultural-bibliotecas
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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.  

Se convocan 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. 

Fecha de publicación: Noviembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de marzo de 2018.  

Más información 

Convocatoria MANUNET 2018. Programa de financiación de proyectos de I+D+I en 

cooperación internacional 

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 2019-2020 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. 18, del 25 de enero de 2018.  

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes en la primera fase hasta 

el 23 de marzo de 2018. 

Más información 

Subvenciones destinadas a la restauración de ermitas, iglesias, retablos y demás 

elementos singulares-2018 

Organismo convocante: Consejería de Desarrollo Económico e Innovación. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Subvenciones destinadas a fomentar, mediante la financiación parcial de los gastos de capital, 

la restauración de ermitas, iglesias, retablos y demás elementos singulares ubicados en La Rioja, tales 

como picotas, fuentes, cruceros, pináculos y otros de semejante naturaleza, con valor cultural, 

histórico o artístico. 

Destinatarios: Podrán solicitar la concesión de estas subvenciones las Entidades Locales de La Rioja, 

en cuyo ámbito territorial se encuentre ubicada la ermita, iglesia, retablo o demás elementos 

singulares, cuya restauración se pretenda realizar y que cuenten con la disponibilidad del mismo. 

Publicación: BOR núm. 23, de 23 de febrero de 2018. 

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

Más información 

Ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2018. 

Comunidat Valenciana 

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

Valenciana. 

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/navarra/navarra-proyectos/2171-convocatoria-manunet-2018-programa-de-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-cooperacion-internacional
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-becas/2206-subvenciones-destinadas-a-la-restauracion-de-ermitas-iglesias-retablos-y-demas-elementos-singulares-2018
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Objeto: Concesión de subvenciones para proyectos de I+D e innovación empresarial para el ejercicio 

2018 encuadrados en los siguientes programas: – Ayudas para proyectos de I+D de Pyme (PIDI-CV); – 

Ayudas para proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV); – Ayudas para proyectos de Innovación de 

PYME (INNOVA-CV). Éste a su vez comprende cuatro actuaciones: – Ayudas para proyectos de 

Innovación de producto (INNOVAProD-CV) – Ayudas para proyectos de Innovación de proceso 

(INNOVAProC-CV) – Ayudas para proyectos de Adaptación a industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV) – Ayudas para 

proyectos de Innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV). 

Destinatarios: Empresas con sede social o establecimiento en la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8237, del 19 de marzo de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 27 de marzo de 2018. 

Más información 

Becas Ibermuseos de Capacitación 2017 

Organismo convocante: Programa Ibermuseus – Proyecto Patrimonio en Riesgo 

Objeto: Fortalecer las competencias de los profesionales de museos, además de promover la 

circulación del conocimiento y facilitar el intercambio de contenidos, experiencias, prácticas y 

conceptos entre los países de la Comunidad Iberoamericana. Dos categorías: Categoría I - apoyo a la 

capacitación profesional en actividades de corta duración, tales como jornadas, cursos, talleres, 

seminarios, congresos y afines, realizadas o apoyadas por instituciones gubernamentales responsables 

de las políticas públicas para los museos. Categoría II – apoyo a la realización de pasantías 

profesionales en instituciones museísticas públicas o mixtas para el desarrollo de proyectos de 

investigación relacionados a áreas específicas de la museología, intercambio de experiencias y de 

buenas prácticas. 

Destinatarios: Profesionales y trabajadores de museos e instituciones museísticas de los 12 países 

miembros del Consejo Intergubernamental del programa IBERMUSEOS. 

Publicación: Página web de IBERMUSEOS 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de marzo de 2018 para la Categoría I; y hasta el 15 

de septiembre para Categoría II 

Más información 

Beca Iberoamérica. Santander Investigación - 2018-2019 

Organismo convocante: Banco Santander. 

Objeto: Promover la actualización del nivel de conocimientos de los participantes, el aprendizaje de 

nuevas técnicas y métodos, establecer o consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación 

e instituciones iberoamericanas, y reunir información adicional y específica necesaria para los estudios 

o investigaciones que estén realizando los destinatarios. En esta edición pueden solicitar la beca 

profesores e investigadores y alumnos de doctorado. 

Destinatarios: Personal docente e investigador, funcionarios y personal al servicio de centros propios y 

mixtos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y doctorandos adscritos a las universidades 

españolas participantes con convenio de colaboración vigente con el Santander. 

Publicación: Página web de Agora-Santander. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 31 de mayo 2018. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/2214-ayudas-a-empresas-para-proyectos-de-i-d-y-de-innovacion-para-el-ejercicio-2018-comunidat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2024-becas-ibermuseos-de-capacitacion-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2150-beca-iberoamerica-santander-investigacion-2018-2019
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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.  

 

 

 

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas 
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