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Noticias y eventos destacados    

Convocatoria Premio “RESERVA“ y Premio "CRIANZA" al reconocimiento 

profesional en Conservación y Restauración – 2018 

En el marco del Congreso: “¿Y después? Control y mantenimiento del patrimonio cultural, una 

opción sostenible”, que se celebrará entre los días 20- 22 de Septiembre de 2018 en Victoria- 

Gasteiz, el GEIIC (Grupo Español del International Institute for Conservation of Historic and Artistic 

Works) promueve estos premios. 

El premio "RESERVA EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2018”, quiere reconocer la labor de aquellos 

profesionales jubilados o cercanos a alcanzar esta nueva etapa, que han contribuido a la preservación 

del patrimonio cultural, desde distintos ámbitos, convirtiéndose en una referencia para todos 

nosotros. Se trata de un premio simbólico, por lo que supone de reconocimiento a aquellos que 

después de años de entrega, proyección y buenas prácticas, han dejado una profunda huella y un 

legado que, sin duda, será un ejemplo para las siguientes generaciones de conservadores-

restauradores. 

 

El premio “CRIANZA EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 2018”, el GEIIC quiere reconocer de manera 

simbólica, la labor de aquellos profesionales en activo, con una trayectoria superior a 15 años y lejos 

todavía de la jubilación, que con esfuerzo y dedicación han contribuido y siguen contribuyendo a la 

preservación del patrimonio cultural, desde distintos ámbitos, y que suponen un ejemplo para todos. 

Más información 

 

Convocadas las becas FormARTE 2018 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado las becas FormARTE 2018 para la 

formacion y especialización en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Museología, 

Biblioteconomía y Documentación, Archivística, Gestión Cultural y Artes Plásticas y Fotografía en 

Instituciones culturales dependientes del MECD.  

Más información  

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.congreso2018.ge-iic.com/
http://www.congreso2018.ge-iic.com/
https://www.ge-iic.com/2018/04/15/convocatoria-del-premio-crianza-de-reconocimiento-profesional-en-conservacion-y-restauracion-2018/
https://www.ge-iic.com/2018/04/15/convocatoria-del-premio-crianza-de-reconocimiento-profesional-en-conservacion-y-restauracion-2018-2/
https://www.ge-iic.com/category/convocatorias/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2235-becas-formarte-2018
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Últimas convocatorias publicadas 

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

Segundo semestre 2018 

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

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 segundo 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. 65, lunes 05 de abril de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 06 de mayo de 2018. 

Más información 

Subvenciones destinadas a I+D+i - Programa 2, 3 y 6: Desarrollo de proyectos, 

contratación de investigadores y/o tecnólogos para I+D+i-2018 

Organismo convocante:  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Las ayudas que se contemplan en la presente convocatoria tienen como finalidad incentivar el 

desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo (I+D), e innovación tecnológica: -Proyectos de 

investigación y desarrollo, I+D. -Proyectos de innovación en materia de procesos y organización.  -La 

contratación de investigadores y tecnólogos para el desarrollo de proyectos o tareas de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a las 

empresas, así como agrupaciones empresariales. 

Publicación: BOR núm 40, del 06 de abril de 2018. 

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

Más información 

Subvenciones para infraestructuras y equipamiento de I+D+i para el periodo 2018-

2020  

Organismo convocante:  Consellería de Investigación, Cultura y Deporte. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Convocar para el periodo 2018-2020 las subvenciones para adquisición de infraestructuras y 

equipamiento de I+D+i (PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana) reguladas por la Orden 89/2016, 

de 22 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios universidades públicas valencianas, así como los consorcios 

públicos de investigación adscritos a la Generalitat. 

Publicación: DOCV núm. 8263, del 28 de marzo de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de abril de 2018. 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2233-ayudas-para-la-organizacion-de-congresos-y-reuniones-de-caracter-cientifico-segundo-semestre-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/2234-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-2-3-y-6-desarrollo-de-proyectos-contratacion-de-investigadores-y-o-tecnologos-para-i-d-i-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1738-subvenciones-para-infraestructuras-y-equipamiento-de-i-d-i-para-el-periodo-2018-2020
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Becas FormARTE-2018 

Organismo convocante:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Contribuir a la formación de especialistas en materias artísticas, biblioteconomía y 

documentación, archivos, conservación y restauración, museología y gestión cultural, mediante la 

realización de un programa de actividades teórico-práctico en instituciones culturales dependientes 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Destinatarios: Titulados universitarios españoles o de nacionalidad de cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea. 

Publicación: BOE núm. 85, de 07 de abril de 2018. 

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

Más información 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Subvenciones para infraestructuras y equipamiento de I+D+i para el periodo 2018-

2020  

Organismo convocante:  Consellería de Investigación, Cultura y Deporte. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Convocar para el periodo 2018-2020 las subvenciones para adquisición de infraestructuras y 

equipamiento de I+D+i (PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana) reguladas por la Orden 89/2016, 

de 22 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

Destinatarios: Podrán ser beneficiarios universidades públicas valencianas, así como los consorcios 

públicos de investigación adscritos a la Generalitat. 

Publicación: DOCV núm. 8263, del 28 de marzo de 2018. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 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/becas-y-contratos/2235-becas-formarte-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/1738-subvenciones-para-infraestructuras-y-equipamiento-de-i-d-i-para-el-periodo-2018-2020
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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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 

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 

 

 

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/galicia/galicia-proyectos/2226-ayudas-para-la-financiacion-de-intervenciones-arqueologicas-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2223-premio-de-investigacion-en-ciencias-e-ingenieria-para-jovenes-investigadores-as-fundacion-banco-sabadell
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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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

