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Modificación de los plazos de solicitud de las convocatorias  

Queremos informaros que el plazo de presentación de solicitudes a la mayor parte de las 

convocatorias que se iniciaban o finalizan estos días, se establecerán los nuevos plazos o 

inicio de los mismos cuando pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 

Noticias  

                                                                                                                                                     

El Ministerio de Ciencia e Innovación amplía los plazos de 

ejecución de las ayudas a proyectos de investigación  

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha decidido prorrogar hasta final de año los plazos de 

ejecución de las principales convocatorias de proyectos, para evitar que se vean afectadas 

por la crisis generada por el COVID-19. En consecuencia, se ha decidido modificar las 

resoluciones de concesión de ayudas que ya hubieran sido concedidas en el momento de la 

entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que afectan a las 

convocatorias de Proyectos I+D Excelencia (2015, 2016 y 2017), Proyectos I+D+I Retos 

Investigación (2015, 2016 y 2017), Proyectos I+D+I Retos Colaboración (2016 y 2017) y 

adquisición de equipamiento científico-técnico (2018), Proyectos “Programación Conjunta 

Internacional” (2015, 2016, 2017 y 2018), Proyectos “Programación Conjunta 

Internacional-2ª fase” (2018), Proyectos “Explora” (2015 y 2017), Acciones “Redes 

Excelencia/Investigación” (2016 y 2017), Acciones “Europa Excelencia” (2018 y 2019), 

Acciones “Europa Investigación” (2017 y 2019), Acciones Europa Redes y Gestores-Europa 

CCTT (2017) y Proyectos Recursos y Tecnologías Agrarias (2015). 

Más información 

 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9fbd769b60881710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
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Recomendaciones del Instituto de Patrimonio Cultural de España 

sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con 

motivo de la crisis por COVID 19  

El Ministerio de Cultura y Deporte ha distribuido hoy una serie de recomendaciones para 

garantizar que las medidas de desinfección en el patrimonio cultural obligadas por la crisis 

del Covid 19 sean compatibles con la protección de los bienes culturales. 

Entre estas medidas, el Área de Investigación y Formación del Instituto de Patrimonio 

Cultural de España (IPCE), ha elaborado una guía en la que se desaconseja el uso de 

productos corrosivos, como la lejía, el amoniaco y los detergentes, en conjuntos 

monumentales, edificios históricos, yacimientos arqueólogicos y objetos. 

Más información 

 

Últimas convocatorias publicadas 

 

Convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Museos.  Universidad de Almería 

Organismo convocante: Universidad de Sevilla Pablo de Olavide 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, cuatro 

plazas de funcionario de carrera en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la 

Universidad de Almería (Subgrupo A2). 

Destinatarios: Estar en posesión del título universitario de Grado, Diplomado, Ingeniero Técnico, 

Arquitecto Técnico, titulación equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 

termine el plazo de presentación de solicitudes. 

Publicación: BOE Nº114, del 24 de abril del 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles 

a partir del momento en que pierda vigencia el Real Decreto(Real Decreto 463/2020) de estado de 

alarma y sus prórrogas. 

Más información 

Beca postdoctoral Marie Skłodowska-Curie en España (MSCA-IF-2020) para el proyecto Art-

Risk- Universidad Pablo Olavide 

Organismo convocante: Marie Skłodowska-Curie (Comisión Europea) y Proyecto Art-RiesK (UPO) 

Objeto: El objetivo principal del proyecto de investigación "Inteligencia artificial aplicada a la 

conservación preventiva del patrimonio edificios "(Art-Risk) es investigar y desarrollar una nueva 

herramienta computarizada para la conservación preventiva del patrimonio en centros urbanos 

basados en modelos de inteligencia artificial. El equipo de Art-Risk está formado por investigadores y 

profesionales de los siguientes campos de conocimiento: química, arquitectura, 

arqueología,conservadores, historia del arte, geología, biología, matemáticas e informática..  

Destinatarios: Eres experto en diagnóstico de conservación del patrimonio cultural. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200416-proteccion-patrimonio.html
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2794-convocatoria-de-pruebas-selectivas-para-ingreso-en-la-escala-de-ayudantes-de-archivos-bibliotecas-y-museos-universidad-de-almeria
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Publicación: Web: http://www.upo.es/uporesearch/wp- content/uploads/2020/03/Expressions-of-

Interest_UPO_2020.pdf 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de junio de 2020. 

Más información 

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2020 

Organismo convocante: Comisión Europea - Acciones Marie Skłodowska-Curie. 

Objeto: Fomentar la contratación de investigador@s con experiencia para la realización de proyectos 

de investigación de 12 a 36 meses en universidades, centros de investigación, infraestructuras de 

investigación, empresas, PYME y otros grupos socio-económicos de toda Europa y de fuera de ella.   

Destinatarios: Doctores o personas con más de 4 años de experiencia en investigación a tiempo 

completo. 

Publicación: Página web del Programa Horizon 2020, 11 de abril de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 14 de septiembre de 2017. 

Más información 

Convocatoria abierta a organizaciones científicas y de investigación para nominar 

candidatos al Grupo de Asesores Científicos Principales 

Organismo convocante: Comisión Europea. 

Objeto: Invitación a organizaciones comunitarias científicas y de investigación europeas para nominar 

candidatos destacados como mienbros del Grupo de Asesores Científicos Principales. El Grupo de 

Asesores Científicos en Jefe brinda asesoramiento científico de alta calidad, oportuno e independiente 

al Colegio de Comisionados Europeos sobre cualquier tema.  

Destinatarios: Miembros de Organizaciones científicas y de investigación europeas. 

Publicación: Página web: eshorizonte2020.es 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de junio de 2020 

Más información 

Convocatoria para la asignación de cofinanciación para la realización de proyectos 

cooperativos de creación, construcción, adquisición y mejora de equipamientos y 

plataformas científicas y tecnológicas compartida 

Organismo convocante: ASecretario de Universidades e Investigación. Generalitat de Catalunya 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es conceder, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas 

a redes de I + D + I para financiar programas de actuación orientados a la valorización y la 

transferencia de los resultados de la investigación hacia el sector productivo.Esta convocatoria va 

dirigida a redes de I + D + i de Cataluña integradas, como mínimo, por cinco grupos de investigación de 

entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y que desarrollen actividades de I + D + I que, en 

cualquier caso, deben tener establecimiento operativo en Cataluña. 

Destinatarios: Grupos de investigación. 

Publicación: DOGC núm.7812 18 de febrero de 2020 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de mayo de 2020 

Más información 

http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2020/03/Expressions-of-Interest_UPO_2020.pdf
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2020/03/Expressions-of-Interest_UPO_2020.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2799-beca-marie-sklodowska-curie-en-espana-msca-if-2020-para-el-proyecto-art-risk-universidad-pablo-olavide
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2800-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2802-convocatoria-abierta-a-organizaciones-cientificas-y-de-investigacion-para-nominar-candidatos-al-grupo-de-asesores-cientificos-principales
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/2804-convocatoria-para-la-asignacion-de-cofinanciacion-para-la-realizacion-de-proyectos-cooperativos-de-creacion-construccion-adquisicion-y-mejora-de-equipamientos-y-plataformas-cientificas-y-tec
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Otros 

Actas de Metal 2019 ya están disponibles en línea 

En nombre del comité organizador y del Grupo de trabajo ICOM-CC Metals, 

nos complace anunciar que las actas del Metal 2019 ya están disponibles en 

línea en www.lulu.com. Las actas fueron publicadas digitalmente en 

septiembre de 2019 como una preimpresión disponible para todos los 

participantes en la conferencia en la reunión, y ahora están disponibles para 

todos. 

El volumen cuenta con 55 documentos revisados por pares (10 de jóvenes 

profesionales de la conservación) y 52 resúmenes de carteles que se 

presentaron en la reunión provisional del Grupo de Trabajo de Metals que se 

celebró en Neuchâtel Suiza en septiembre de 2019. 

Dos formatos están disponibles: una versión a todo color para la compra como impresa bajo demanda, 

y un Ebook digital (PDF) descarga gratis. 

La investigación presentada por los participantes en la conferencia fue excepcionalmente diversa, lo 

que refleja las tendencias, las preguntas y las cuestiones actuales sobre Para obtener más información 

sobre ICOM-CC y el Grupo de Trabajo Metales, visite www.icom-cc.org 
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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 Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

http://www.lulu.com/?fbclid=IwAR1gsQrgYrL5FJBefd_qrfNgLb7FT7fQ-RlpXeUeBa0REF7KPCsUchTqXa0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.icom-cc.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2GQzWIk4pedt29Aa_DFtdAB2UY0Xvu4x2iL0Rr5rC8B_TZsY3xFj7y-38&h=AT0Eudb-TpO7LSAkpHUAYwrxZkKKmxndKMGymVrGrIK2Z1kmhtjxd0OeDM9P5BVOl___Felvq4MReJ2-gh_rG9hPek31yGBw6fv6fTP1pj27awkpKpK5_8mncUZ95_bmH9CJ85LsRGM
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

