
 

 
 
 
 
 

BOLETÍN DE NOTICIAS nº92 
 
 

01 de abril de 2018 

 

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

Noticias y eventos destacados    

 

Convocado el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 

Culturales-2018 

Ya se ha convocado para el año 2018, los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de 

Diseño de Moda y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de la Dirección General de 

Bellas Artes y Patrimonio Cultural (MECD). Los Premios Nacionales recompensarán la meritoria labor 

del galardonado en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones propias de cada uno de 

sus ámbitos culturales, bien como reconocimiento a la obra o actuación hecha pública o realizada 

durante el año 2017, bien en casos debidamente motivados, como reconocimiento a una trayectoria 

profesional. Para la concesión de los Premios se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) la 

calidad de las obras o actividades reconocidas; b) su carácter innovador; c) su significación como 

aportación sobresaliente a la vida cultural y artística española. 

Más información 

 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Premio de investigación en ciencias e ingeniería para jóvenes investigadores/as 

"Fundación Banco Sabadell"  

Organismo convocante: Fundación Banco Sabadell. 

Objeto: Incentivar y reconocer el trabajo de los investigadores en el campo de las ciencias e 

ingeniería. La dotación del premio es de 50.000 euros. 

Destinatarios: Ser investigadores y menores de 43 años a día 1 de enero del 2018, que haga un mínimo 

de tres años haciendo un trabajo de investigación en España y que hayan centrado sus trabajos en el 

campo de las ciencias y la ingeniería. Los candidatos deben ser propuestos por personas vinculadas a 

universidades o centros de investigación. 

Publicación: BOE Nº 64 del 14 de marzo de 2018 

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

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4545.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2223-premio-de-investigacion-en-ciencias-e-ingenieria-para-jovenes-investigadores-as-fundacion-banco-sabadell
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Becas MAEC-AECID para la Academia de España en Roma 2018/2019 

Organismo convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación. 

Objeto: Estancia en la Academia de España en Roma durante el curso 2018/2019 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: Artistas, restauradores o investigadores españoles, de la Unión Europea e 

Iberoamericanos, con titulación superior o trayectoria artística demostrable. 

Publicación: BOE núm. 62, de12 de marzo de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 26 de marzo de 2018. 

Más información 

Ayudas para la colaboración en la financiación de intervenciones arqueológicas 2018 

Organismo convocante: Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Xunta de 

Galicia. 

Objeto: Ayudas para la realización de cualquier tipo de obra que afecte a un monumento, conjunto 

histórico, zona arqueológica o yacimiento declarado de interés cultural o catalogado, la consellería 

competente en materia de patrimonio cultural o la figura de planeamiento vigente determinen la 

necesidad de realizar intervenciones arqueológicas, la citada consellería podrá colaborar, si la persona 

o entidad promotora es un particular, mediante subvenciones anuales en función de las 

disponibilidades presupuestarias, en la financiación del coste de la ejecución del proyecto de la 

actividad arqueológica autorizada, sin que, en ningún caso esta colaboración pueda exceder la mitad 

de su importe. 

Destinatarios: Empresarios (personas físicas o jurídicas) y las personas físicas y jurídicas sin ánimo de 

lucro que promovieran las intervenciones arqueológicas. 

Publicación: DOG núm. 59, del 23 de marzo de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de abril de 2018. 

Más información 

Convocatoria de 1 plaza de Técnica/o Medio de Cultura, especialidad Restauración. 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Organismo convocante:  Ayuntamiento de Zaragoza. Comunidad Autónoma de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza de Técnica/o Medio de Cultura, 

especialidad Restauración, mediante ingreso por el turno libre ordinario.   

Destinatarios: Estar en posesión o en condiciones de obtener un título universitario de Diplomada/o 

Universitaria/o, o un título de Grado equivalente. 

Publicación: BOA núm. 71, de 28 de marzo de 2018. Modificación de la convocatoria BOE núm. 77 del 

29 de marzo de 2018. 

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

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-nacionales/2224-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2018-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-proyectos/2226-ayudas-para-la-financiacion-de-intervenciones-arqueologicas-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-becas/2227-convocatoria-de-1-plaza-de-tecnica-o-medio-de-cultura-especialidad-restauracion-ayuntamiento-de-zaragoza
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Subvenciones para el fomento de la contratación de personal de apoyo a la 

investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Organismo convocante: Gobierno de Extremadura. 

Objeto: Se convocan las subvenciones destinadas a fomentar la contratación en prácticas de personas 

jóvenes tituladas universitarias o con titulación de formación profesional de grado superior, como 

apoyo a la investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 

2018. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los agentes del Sistema Extremeño de Ciencia, 

Tecnología e Innovación siguientes: a) Universidad de Extremadura. b) Centros públicos y privados de 

I+D+i de Extremadura. c) Las Fundaciones públicas que actúen como gestoras de las actividades de 

investigación de los Centros adscritos a la Junta de Extremadura que realicen actividades de I+D+i. 

Publicación: DOE núm. 61, del 27 de marzo de 2018. 

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

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

IV Convocatoria Beca de Investigación en Nueva York- ARQUIA 

Organismo convocante: Fundación Arquiar y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Objeto:  Beca para la realización de un proyecto innovador o de investigación en el ámbito de la 

Arquitectura en la ciudad de Nueva York, que contribuya a hacer de la Real Academia una plataforma 

y laboratorio de experimentación internacional de la arquitectura española.  

Destinatarios: Podrán optar a la beca los titulados como arquitectos superiores en cualquiera de las 

Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura del Estado español, los arquitectos extranjeros con 

permiso de residencia y título obtenido en España y los arquitectos con título obtenido fuera del país y 

homologado en España. 

Publicación: Página web de Fundación Arquia. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 2 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 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-becas/2231-subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-de-personal-de-apoyo-a-la-investigacion-en-la-comunidad-autonoma-de-extremadura
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2152-iv-convocatoria-beca-de-investigacion-en-nueva-york-arquia
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
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Becas de la Fundación Carolina 2018-2019 

Organismo convocante: La Fundación Carolina 

Objeto: Para el curso académico 2018-2019 la actividad formativa de la FC se articula a través de seis 

modalidades de becas: postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, emprendimiento, 

movilidad de profesores brasileños, movilidad de profesores portugueses y Programa del CESEDEN. El 

número de becas y ayudas ofertadas en el Programa de Formación correspondiente a la convocatoria 

2018-2019 asciende a 648,repartidas de la siguiente manera: 376 becas de postgrado (359 becas de 

nueva convocatoria y 17 renovaciones de beca), 135 becas de doctorado (40 de nueva convocatoria y 

95 renovaciones), 60 becas de estancias cortas postdoctorales, 24 becas de movilidad de profesores 

brasileños, 15 becas de movilidad de profesores portugueses, 2 becas de emprendimiento y 36 becas 

del Programa del CESEDEN. 

Organismo convocante:Licenciados universitarios, postgraduados, profesores, investigadores, artistas 

y profesionales procedentes de los países de América Latina miembros de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones y Portugal. 

Publicación: Página web de La Fundación Carolina 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 7 de abril 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 

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: Aquelas 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 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2157-becas-de-la-fundacion-carolina-2018-2019
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
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
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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 

 

 

 

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 

 

 

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/
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

